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Bienvenidos

El control de calidad en microbiología es uno de los grandes retos en el laboratorio clínico
puesto que se trabaja con organismos vivos integrados por múltiples variables, a esto se suma la
lenta automatización del área por no ser prioritaria en los procesos de certificación.
A pesar de lo anterior, el laboratorio de microbiología no está exento de poner en práctica
una serie de acciones que le permitan asegurar la calidad en el aislamiento, identificación y
caracterización de los agentes etiológicos, así como en la prueba de susceptibilidad para poder
seleccionar la mejor alternativa terapéutica posible. A través del control de calidad, el laboratorio
de microbiología puede evaluar el desempeño de sus procedimientos en las fases preanalítica,
analítica y post analítica.
Es necesario que el laboratorio controle los factores y eventos que impactan directamente la
calidad de los resultados entregados a los pacientes, tales como el monitoreo de los medios de
cultivo, reactivos, instrumentos, procedimientos y, en especial, en la capacitación constante del
personal de laboratorio.
En Quality Consulting estamos convencidos de que la mejora continua es posible, por ello, ofrecemos a nuestros clientes y usuarios soluciones en control de calidad y los acercamos a líderes
de opinión que comparten sus conocimientos y experiencias a través de distintos medios; uno
de ellos es el boletín Info Premium Belt, que en esta ocasión presenta un número especial sobre
el control de calidad en Microbiología.
En la sección “Academia” nuestra compañera la Bact. Mónica González Franco, presenta un interesante artículo sobre el control interno en Microbiología que se complementa con la entrevista
realizada al QBP. Domingo Sánchez Francia, experto en el área.
Les invito cordialmente a leer este boletín que preparamos para ustedes con mucho gusto y
a que nos envíen sus comentarios y sugerencias de contenido con el objetivo de colaborar en
pro de la calidad y sumar esfuerzos para lograr la veracidad de los resultados que emitimos a los
pacientes. ¡Que lo disfruten!
QFB. Yair Torres Orozco

Especialista en control de calidad

Quality Consulting
México CDMX, agosto 2018
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CADEMIA

“El secreto del éxito no es la suerte, sino la
constancia”

Microbiología y Calidad Interna

Por: Bact. Mónica González Franco
Especialista en Control de Calidad de
Quality Consulting
monica_gonzalez@qsc.com.mx

“La microbiología ha sido tradicionalmente
una disciplina manual. A diferencia de otras
áreas del laboratorio, la automatización de
ésta no ha sido fácil, principalmente debido
a la gran variabilidad en el tipo de muestras,
diversidad y número de microorganismos a
identificar y un volumen relativamente menor
de exámenes (en comparación con el número
de exámenes químicos y hematológicos), que
hace menos rentable la incorporación de nuevas tecnologías” (Hervé, 2015:753). A pesar de
esto, el área de microbiología ha tenido avances
en este sentido, gracias a la incursión de equipos que intentan resolver problemas de calidad y estandarización por ejemplo la técnica
de siembra en estría o inóculo, contaminación
cruzada, tiempo de procesamiento y costos.
Aunque la automatización, estandarización y en
términos generales la evolución del laboratorio
de microbiología actualmente son una parte importante del laboratorio, es fundamental afianzar un programa de control de calidad que permita garantizar la eficacia en los procesos y la
veracidad de los resultados emitidos en el área.
Por lo tanto, la calidad en el laboratorio clínico
es un tema que día tras día debe avanzar de la
mano de la tecnología y nuevos conocimientos
científicos generados a través de investigaciones
y estudios en el ámbito de la salud.
Reflejo de lo anterior son las actualizaciones
de diferentes normas como la ISO 15189:2012,
en donde la competencia técnica es evaluada
a nivel global en el laboratorio clínico y con
mayor rigurosidad técnica. El reto de los laboratorios frente a una acreditación los lleva a
poner a prueba sus programas de gestión de la
calidad y sobre todo su eficacia para garantizar
la entrega de resultados veraces y confiables.
Un programa de control de calidad básico es
aquel que permite al profesional de laboratorio
evidenciar que los procedimientos aplicados en
el área se realizan de manera estandarizada y
correcta. Cuando se va a implementar un programa de control de calidad interno en el área
de microbiología, es importante responder
tres preguntas:

¿Qué voy a controlar?
• Control de calidad en la fase pre y postanalítica a través de indicadores.
A través de la implementación de indicadores de calidad específicos, es posible evaluar la
calidad de la toma de muestras, el porcentaje de muestras rechazadas, la oportunidad
de entrega de resultados, el tiempo de traslados de las muestras, entre otros.
• Control de calidad en la fase analítica (medios de cultivo, tinciones, reactivos, limpieza
y desinfección, pruebas de susceptibilidad y equipos). El laboratorio de microbiología debe
poner en práctica una serie de acciones que le permitan asegurar una adecuada práctica
en el aislamiento, identificación y caracterización de agentes etiológicos y su correspondiente prueba de susceptibilidad.
Esto significa que deben ser controlados una serie de factores y eventos, tales como el monitoreo de medios de cultivo, reactivos, procedimientos, instrumentos, limpieza y desinfección.
• Medios de cultivo: en esta parte se incluye el control de calidad y esterilidad de los medios de cultivo utilizados en el laboratorio de acuerdo con la guía CLSI M22-A3 “Control
de calidad de medios de cultivo comercialmente preparados”.
• Tinciones y reactivos: incluye el control de reactivos utilizados en las pruebas preliminares (ej. Catalasa, oxidasa, coagulasa).
• Susceptibilidad antimicrobiana: programa de basado en la guía CLSI M100 “Estándares
de desempeño para la prueba de sensibilidad antimicrobiana”
• Limpieza y desinfección (ambientes y superficies): se debe monitorear periódicamente
la efectividad del programa de limpieza y desinfección.
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¿Cómo lo voy a controlar?
La Sociedad Española de Microbiología recomienda utilizar como material de control, cepas de trabajo o de referencia (Tabla 1. Sin embargo, de acuerdo con la lista de verificación
de mediciones analíticas de microbiología de la Entidad Mexicana de Acreditación (ema),
solamente se requieren cepas ATCC para los controles de las pruebas de susceptibilidad
antimicrobiana.
En esta etapa se debe definir y estandarizar cada una de las técnicas de control de calidad
implementadas en el laboratorio.

Aprendiendo del
experto.
En este número especial sobre Microbiología,
conversamos con uno de los profesionales
mexicanos más reconocido en el área de
Microbiología, el Químico Bacteriólogo
Parasitólogo Domingo Sánchez Francia, a
quien agradecemos su colaboración y asesoría experta en el desarrollo de nuevos
proyectos de Quality Consulting.

Tabla 1. Definiciones y comparativo de cepas.

El QBP. Sánchez Francia es egresado del
Instituto Politécnico Nacional con maestría
en Farmacia por la Universidad Autónoma
de Morelos. Es experto técnico de Microbiología por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C., investigador en Ciencias Médicas
de la Secretaría de Salud, subdirector de
Unidad de Laboratorio Clínico del Hospital
del Niño Morelense y miembro de diez
sociedades profesionales nacionales y tres
internacionales.
• ¿Por qué le resulta tan fascinante el mundo
de la microbiología en el área clínica?

¿Cuándo lo voy a controlar?
Se debe definir la frecuencia con la que serán evaluadas cada una de las pruebas dentro
del programa de control de calidad interno de cada laboratorio de acuerdo con las necesidades y frecuencia de análisis.
Otro punto muy importante es la administración y análisis de todos los datos generados.
A través del software Green-Belt®, Quality Consulting propone facilitar la administración
de los resultados del control de calidad interno, ya que permite la captura de datos de
manera rápida, amigable y segura. Además, genera reportes de control de calidad en el
área de microbiología de manera mensual, lo que revoluciona la visión del análisis a través de
gráficas, colores tipo semáforo y, por lo tanto, la generación de acciones efectivas y evaluables
a través del tiempo.
Actualmente el control de calidad en el área de microbiología toma un lugar estratégico
para el alcance de una acreditación y certificación, así como en el avance en el camino de
la competitividad y sobre todo de la confiabilidad de los resultados, ubicando a nuestros
pacientes como enfoque e inspiración principal en la mejora continua del laboratorio.
Referencias
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Porque es una oportunidad de descubrir a
través de la observación microscópica y el cultivo, células que no son visibles para el ojo humano y que, sin embargo, están relacionadas
potencialmente con la salud de las personas y
es cuando comienza la investigación de lo que
se puede hacer por mejorar la calidad de vida
de los pacientes.
• La evolución tecnológica en el área de la
microbiología clínica ha permitido la simplificación de los procesos que se llevan a
cabo. ¿Considera que esta evolución está
desplazando el recurso humano en el laboratorio de microbiología?
La evolución significa adaptación y selección,
desde esta perspectiva los procesos en microbiología deben adaptarse a los avances tecnológicos y a los métodos de análisis, así como
seleccionarse de acuerdo con las necesidades
de la población que se atiende. La tecnología
es un auxiliar y una herramienta del trabajo
cotidiano, por ejemplo, la toma de las muestras clínicas bajo procesos adecuados y oportunos son una posibilidad de utilizar mejores
sistemas de transporte, así mismo, la comercialización de los medios de cultivo necesita de
elevados estándares de calidad en su producción para su funcionalidad y, estrategias para
su distribución. La aparición y el resurgimiento

de enfermedades, hace necesario incorporar
los procesos de educación continua dirigidos de
manera puntual al personal de microbiología.
La diseminación de mecanismos de resistencia
microbiana hace indispensable su identificación y detección en el laboratorio y requieren
de la utilización de métodos alternativos de
verificación. La llegada de la tecnología tiene
repercusión en la disponibilidad de marcadores inflamatorios derivados del proceso infeccioso como la procalcitonina, sin embargo,
en el campo de la identificación microbiana,
existen desde los métodos tradicionales de
identificación bioquímica con el uso de sustratos, la proteómica y los métodos moleculares,
cada uno de ellos con su sensibilidad y su especificidad. La aplicación de métodos para la
verificación del desempeño de todas las metodologías mencionadas hace imprescindible y
necesario la presencia de personal capacitado
y competente que, desde luego, no puede ser
reemplazado.
• Retomando la parte de automatización
en el área, ¿considera que las pruebas
bioquímicas y pruebas preliminares como
Catalasa y Oxidasa siguen teniendo la misma
importancia clínica?
Si, las pruebas bioquímicas “tradicionales”,
como se les conoce, deben necesariamente
no solo ser practicadas por los profesionales
de laboratorio de microbiología, sino comprenderse en su contexto para el pronóstico y el
diagnóstico de los pacientes, así como, la relevancia que tiene su interpretación clínica y
metrológica. Por ejemplo, para que se pueda
utilizar un panel, tarjeta o casette de un equipo computarizado, es conveniente realizar al
menos tinción de Gram para revisar la afinidad tintorial de la cepa en cuestión y su forma,
lo cual resulta de mucha importancia porque un
sistema computarizado en general, puede tener
más factibilidad de identificar un coco Gram
positivo que un bacilo Gram positivo. Dentro
de los cocos Gram positivos, la prueba de catalasa, separa de manera inicial a dos géneros
de importancia médica: los Staphylococcus y
los Streptococcus. Este ensayo se relaciona
con sus requerimientos de cultivo y su identificación, que serán distintos uno de otro género.
Los antibióticos que aplican en el antibiograma y su interpretación junto con los posibles
mecanismos de resistencia pueden ser también diferentes, toda esta interpretación parte
de la positividad o negatividad de la prueba
de catalasa. Con la prueba de oxidasa, para

los bacilos Gram negativos, es algo muy similar,
la mayoría de los géneros de la familia Enterobactericeae son oxidasa negativo, y la gran
mayoría de los bacilos Gram negativos que
no fermentan hidratos de carbono como la
glucosa y los microaerofílicos (que crecen en
tensión reducida de oxigeno), como Haemophilus y géneros relacionados, son oxidasa
positivos, por tanto sus requisitos de cultivo,
identificación, elaboración e interpretación del
antibiograma son distantes uno de otro. En
todos los casos mencionados, los sistemas
computarizados, no siempre son exitosos para
cada uno de los ensayos mencionados.
• ¿Cuál es su opinión acerca del estado
normativo del área de microbiología clínica?
La microbiología, en el aspecto normativo, es
una perfecta oportunidad de combinar los
requisitos normativos solicitados para establecer un Sistema de Control Interno o un Sistema de Gestión de Calidad y combinarlo con
el conocimiento científico, para cumplir con la
conformidad y la competencia técnica y aplicarlas en resolver problemas de salud pública.
Identificar los métodos de medición y los métodos de prueba frente a las diferentes variables cualitativas y cuantitativas que se utilizan
en los ensayos microbiológicos, permite el uso
y aplicación de las diferentes Normas Oficiales
Mexicanas, y las Normas Internacionales, pero
existe cierto grado de dificultad para su aplicación por la naturaleza metrológica de las
variables y los métodos citados previamente.
Sin embargo, hace falta avanzar hacia el diseño
de indicadores de calidad, de estándares de
desempeño, de programas de trabajo y de mejora
continua, que permitan contar con manuales,
guías, instrucciones, políticas para cumplir y
superar los requisitos normativos y en conjunto
avanzar en esta perspectiva. Quizá, una limitante
en los laboratorios clínicos es que la microbiología
no es una ciencia que genere ganancias sustanciales y se requiere de una infraestructura,
recursos humanos y materiales importantes,
por lo tanto el cumplimiento de los aspectos
normativos y su puesta en marcha limita
avances en los laboratorios, creo que una estrategia en el país, sería organizar grupos de
trabajo que centren su atención en establecer
estrategias de calidad y de servicio tomando en
cuenta la seguridad del paciente e impulsar el
establecimiento de las normas en el laboratorio
de microbiología.
• ¿Cuál considera usted que es la principal
área de oportunidad en Microbiología?

Los procesos de certificación y de acreditación
son una oportunidad de mejora continua en
microbiología, sin dejar a un lado las tendencias
del entorno, como las Metas Internacionales
de Seguridad del Paciente y los requisitos de
control interno del Consejo de Salubridad General en México, establecidos en sus lineamientos
de certificación de atención en salud.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje, son
desde luego otras áreas de oportunidad en
microbiología.
• ¿Por qué es importante un programa de
control de calidad interno y externo en el
área de microbiología?
El Programa de Control de Calidad Interno
en el laboratorio de microbiología es importante porque permite establecer estrategias
de control en las áreas de desempeño tales
como la toma de muestras, el cultivo de los
microorganismos, su identificación taxonómica, su respuesta frente a pruebas de reacción
antígeno-anticuerpo y su comportamiento a
los antimicrobianos en las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y esto le da la validez,
la confiabilidad y certeza a los estudios microbiológicos, haciéndolos relevantes para el
diagnóstico clínico. Desde luego que existen
otros procedimientos de interés, como son el
mantenimiento y control del equipo e instrumental, la seguridad e higiene ocupacional,
la conservación de cepas bacterianas para el
control interno; esto constituye una garantía de
calidad y seguridad en la atención en salud.
Los Programas de Evaluación Externa de Calidad
o Ensayos de Aptitud, no solo permiten medir el
desempeño de los métodos de examen y de
medición empleados en diferentes condiciones
ambientales y técnicas, sino que constituyen un
complemento de veracidad, comparación y
homogeneidad que
ofrecen confianza en
el trabajo diario.

Químico
Bacteriólogo Parasitólogo
Domingo Sánchez Francia
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...hablemos de Control
de Calidad Externo.

IMPORTANTE
El programa Blue Belt® para Microbiología
El programa Blue Belt® para Microbiología ha sido diseñado para llevar a cabo ensayos
de aptitud independientes y confidenciales del funcionamiento de laboratorios clínicos,
además de proporcionar información del estado del arte actual.
Ofrece a los laboratorios participantes, a través del envío de una muestra
ciega (cepa ATCC) y casos clínicos mensuales, la identificación de oportunidades de mejora de los procesos implicados en la selección de medios
de cultivo, tinción Gram, pruebas bioquímicas, identificación bacteriana y
susceptibilidad antimicrobiana. Todo lo anterior basado en fuentes bibliográficas, certificado de análisis de la cepa enviada y fuentes científicas.
¿QUÉ EVALÚA EL PROGRAMA BLUE BELT® MICROBIOLOGÍA?
El programa evalúa el desempeño de los laboratorios participantes en 5
rubros distintos:
• Medios de cultivo: La finalidad de esta sección es evaluar el uso
		
de los medios de cultivo mínimamente necesarios para el aislamien		to y/o identificación del microorganismo enviado.
• Morfología y tinción Gram: Permite la evaluación de la técnica
		 de tinción Gram aplicada y el reporte con respecto a la muestra
		enviada.
• Pruebas bioquímicas: en este ítem, se busca que los laboratorios
		 participantes respondan aquellas características bioquímicas básicas
		 que son fundamentales en la identificación del microorganismo, de
		 acuerdo con fuentes bibliográficas y científicas.
• Identificación bacteriana: El objetivo primordial es evaluar la
		
concordancia del reporte emitido por el laboratorio participante
		 frente a la respuesta verdadera basada en el certificado de análisis
		 de la cepa ATCC enviada.
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• Susceptibilidad antimicrobiana: Representa el 40% de la califi		 cación total, teniendo en cuenta el impacto diagnóstico y de trata		 miento en los pacientes, los antibióticos incluidos en la evaluación
		 han sido seleccionados con base con la guía CLSI M100 vigente y en
		 base al grupo de antibióticos incluidos en los paneles disponibles en
		 el mercado.

TOME NOTA:
En junio cerramos el ciclo 2017-2018 del Programa
de Ensayos de Aptitud Blue Belt® en 20 áreas de
laboratorio.

Nos enorgullece informar a nuestros participantes que luego de una evaluación de su desempeño en el ciclo, se publicarán los siguientes
Certificados:

Laboratorio

Quality Consulting
Por haber participado de julio 2017 a junio 2018 en el Programa de Ensayos Aptitud para
Química Clínica con un desempeño Z-score satisfactorio en el 85% de las pruebas inscritas.

Laboratorio

Quality Consulting
Por haber participado de julio 2017 a junio 2018
en el Programa de Ensayos Aptitud para Uroanálisis

201

CERTIFICADOS DE
DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

403

CERTIFICADOS DE
PARTICIPACIÓN

RECUERDE
Las cartas de inscripción al ciclo 2018-2019 ya están disponibles en
el portal de reporte.
Este documento avala su participación en el Programa de Ensayos de
Aptitud Blue Belt®, en cada una de las áreas en las que participa.
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Durante el mes de mayo, recibimos el aval
oficial de la IFCC para el Diplomado Internacional en Control de la Calidad Analítica el
cual inició el pasado 7 de mayo de 2018.
¡En horabuena a todos los alumnos!

Diplomado Internacional en Control
de la calidad analítica en el laboratorio clínico. (Módulo 2 al 5 finalizados).
De mayo a agosto 2018 se dieron los módulos
2,3,4 y 5 de diplomado, los cuales fueron liderados por la Bact. Silvana Builes, Bact. Mónica
González, Bact. Ana Lucía Aguirre y QFB.
Haydeé Hinojosa.
El módulo 2, “Herramientas estadísticas al servicio de las plataformas analíticas”, contó con la
participación de la Maestra Jezabel Vite, quien
nos dio una enriquecedora clase sobre el control de calidad en serología infecciosa y banco
de sangre.
¡Muchas gracias maestra Jezabel, fue un honor
haberla tenido en este módulo y felicitaciones a
todos los estudiantes, quienes participan activamente de las clases y hacen grandes aportes a
la calidad académica del diplomado!.
El módulo 5 finalizó el jueves 13 de agosto
y contó con invitados especiales. Felicitaciones
a todos los estudiantes que con esfuerzo y
dedicación han dado lo mejor en el desarrollo de actividades y por ende, en su proceso
de aprendizaje.
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Maestra Jezabel Vite impartiendo su charla sobre Control
de Calidad en Serología infecciosa en bancos de sangre.

Bact. Ana Lucía Aguirre, ponente de algunas de las sesiones de los módulos 2 y 3 del Diplomado.

Bact. Mónica González, profesora de la sesión 3 y 4 del
módulo 2 del Diplomado Internacional en Control de Calidad en el Laboratorio Clínico.

Bact. Silvana Builes ponente de diversas sesiones sobre la
aplicación estadística en el control de calidad interno en
el laboratorio clínico.

QFB. Haydeé Hinojosa, profesora de diferentes sesiones
durante los módulos IV y V del Diplomado.

C
13º Curso Premium Belt “Control
de Calidad en Microbiología”
El pasado 29 de mayo se llevó a cabo el 13º
Curso Premium-Belt dictado por el QBP
Domingo Sánchez Francia. Durante la charla,
el Químico Sánchez Francia, experto en el
área de microbiología clínica, nos compartió
sus experiencias y conocimientos acerca del
control de calidad en el área, y respondió las
inquietudes del foro asistente.
¡¡Gracias por su participación!!

QBP. Domingo Sánchez Francia preparado para iniciar
su ponencia sobre control de calidad en microbiología,
desde el estudio de Quality Consulting.

14º Curso Premium Belt “Filtros
Estadísticos para la Selección Adecuada de la Media”
El 26 de junio el QBP Marco Pozos, especialista en Control de Calidad de Quality
Consulting, lideró la interesante plática sobre
Filtros estadísticos y su utilidad en el laboratorio clínico. El curso contó con más 50
participantes quienes formularon sus preguntas
y participaron activamente. ¡Excelente espacio para compartir y afianzar conocimientos!
Te invitamos a inscribirte a los próximos Cursos
Premium Belt.

QBP. Marco Pozos compartiendo las conclusiones de la
interesante charla sobre Filtros estadísticos en el 14º
Curso Premium Belt.

15º Curso Premium Belt “Limitaciones y ventajas del control de
calidad externo”
El 31 de julio se llevó a cabo el 15º Curso
Premium Belt el cual trató sobre las “Limitaciones y ventajas del control de calidad
externo”. El QFB Yair Torres, especialista de
control de calidad de Quality Consulting, nos
compartió sus conocimientos frente al tema.
Agradecemos a todos los asistentes por su
activa participación y su interés en aprender
y resolver sus dudas. Recuerden que cada
mes hay un curso Premium-Belt, donde se
tratan diferentes aspectos de la calidad en el
laboratorio clínico.

QFB. Yair Torres, ponente
del 15º Premium Belt
“Limitaciones y ventajas del
control de calidad externo”.

QBP. Yair Torres, ponente del 15º Premium Belt “Limitaciones y ventajas del
control de calidad externo”.
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“UNOS MINUTOS DE CALIDAD”
Te presentamos nuestras cápsulas
que forman parte del programa de educación continua, en ellas les compartimos
nuestro contenido académico más actual,
contamos con la participación de líderes de
opinión que nos comparten sus experiencias en el ámbito del Laboratorio clínico.
Disponibles en YouTube,
¡Suscríbete nos encuentras como
Quality Consulting!

Laboratorio Clínico Biodiagnostics
Le dimos la bienvenida al Laboratorio Biodiagnostics, un nuevo cliente de Quality Consulting
con el que trabajaremos en la mejora continua de sus procesos y sistematización en
la administración de sus datos a través de
Green-Belt® Microbiología y Control de calidad externo Blue-Belt®.

QFB. Ernesto Mario Aguilar
Trejo, encargado del área
de microbiología, después
de recibir la capacitación
en el manejo del GreenBelt® Microbiología.

QBP. Nancy Jimenez de Quality Consulting
realizando la capacitación al equipo de
Biodiagnostics en el manejo del Control
de Calidad Externo Blue-Belt® .

Parte del equipo de trabajo del Laboratorio Biodiagnostics,
liderado por el Qco. Filiberto Alejandro Martínez.

Quality Consulting visitando ACG
Calidad

La Dra. Alba Cecilia Garzón será
la profesora del módulo VII del
Diplomado Internacional en Control
de la Calidad Analítica en el
Laboratorio.

El pasado 26 de julio nuestro director Hugo
Báez y la Bact. Ana Lucía Aguirre estuvieron
compartiendo una grata mañana con la Dra.
Alba Cecilia Garzón en las instalaciones de
ACG Calidad en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Hugo Báez, director de Quality Consulting y Bact. Ana
Lucía Aguirre con la Dra. Alba C. Garzón y su equipo de
trabajo.

9

Colegas en Chile,

no se pierdan la oportunidad
de pertenecer a la
PRIMERA generación del

“Curso de Alta
Especialidad en
Control de Calidad
para el
Laboratorio”
Profesores titulares
Dr. James Westgard
Prof. Sten Westgard
USA

¡Aprende de los expertos!
¿Estás interesado en conocer más sobre el
Control de la Calidad en el área de Microbiología?

¡ESTA ES UNA EXCELENTE OPCIÓN INICIAL PARA TI!
¡No lo pienses más inscríbete y comienza a implementar un programa de Control de la Calidad
en tu Laboratorio!
Para más información puedes consultar:
http://www.qsc.com.mx/cursos o escríbenos a asesoria@qsc.com.mx

El contenido de los artículos publicados en este medio son responsabilidad de sus autores y no de Quality Consulting “Info Premium
Belt” es un foro abierto a las diferentes opiniones del laboratorio clínico en Latinoamérica. Dirección: Avenida Revolución 1915, 4B.
Colonia Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, CP 01090, Ciudad de México. (52) 55. 56. 17. 87. 90. Responsable de la publicación:
Lic. Sair Martínez Hernández, Centro de atención a Clientes. Comentarios o sugerencias: asesoria@qsc.com.mx

