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PLAN DE NEGOCIOS DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CON VENTAJAS 
COMPETITIVAS DE IMPACTO INTERNACIONAL EN EL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

Justificación: 

 

     El mundo actual reconoce la importancia de la calidad como herramienta indispensable 

para proporcionar a las empresas de la competitividad para su inserción en el ambiente de 

los negocios. Los establecimientos productivos han evolucionado de una manera 

vertiginosa debido a los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que han logrado 

incorporar a su sistema productivo, dando como resultado entre otros, que haya 

conseguido el manejo apropiado de tecnología, el incremento en la calidad de los bienes y 

servicios producidos, la atención y satisfacción de sus clientes y el cuidado del medio 

ambiente. La competitividad se entiende como la capacidad que posee una empresa para 

que sus productos o servicios sean aceptados en el mercado, para obtenerla, se combinan 

los siguientes aspectos: asignación óptima de recursos, alta productividad, y respuesta 

inmediata a los cambios tecnológicos del mercado. En este entorno la calidad es una 

herramienta indispensable para contribuir al desempeño de las empresas, con lo que 

facilita su inserción exitosa en los flujos del comercio de bienes y servicios en el mercado 

global. Las organizaciones por la vía de la calidad tienen mayores posibilidades de 

trascender en términos productivos y económicos, lo que les permite conseguir un 

desempeño sobresaliente hasta alcanzar prestigio en el saber-hacer, esta tarea en las 

empresas está sustentada en la filosofía de los directivos en materia de productividad, 

calidad y las políticas implementadas para su desarrollo en la organización. Estos 

elementos que componen la cultura gerencial de una moderna organización, la facultan 

para realizar de manera continua óptimos productos y servicios.  La calidad implica el 

dominio del quehacer de las organizaciones y mediante una producción eficiente y eficaz, 

se promueve el prestigio y la permanencia de los establecimientos productivos en la 

comunidad de los negocios. Así la maestría de una organización en el saber-hacer se 

refleja en la calidad de sus productos y servicios lo que les permite a las empresas 

posicionarse en los mercados y en la preferencia de los consumidores. (SIICYT, 2012) 
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     El Sistema de calidad ISO-9000, diseñado por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) es reconocido como una de las mejoras prácticas de la administración 

y aseguramiento de la calidad en las empresas. 

 

     Las normas ISO-9000 se han convertido en un esquema globalmente reconocido para 

demostrar a priori, ante cualquier interesado, la confiabilidad de los bienes y servicios que 

ofrece un establecimiento productivo. El Sistema ISO-9000 es la columna vertebral sobre la 

que se sustenta la calidad en las empresas más exitosas en el comercio internacional, la 

aplicación de estas normas tiene carácter voluntario y su uso garantiza la calidad 

homogénea e incrementa la credibilidad y confianza entre clientes y proveedores, el 

empleo de estas normas proporciona ventaja frente a la competencia y facilita la 

integración de las cadenas productivas. El avance tecnológico que una empresa puede 

lograr empleando como punto de apoyo el sistema ISO-9000, como se aprecia en la Figura 

A.1. Se observa que en forma paulatina el uso apropiado y dominio del conocimiento en las 

organizaciones, promueve los niveles de mejora en la calidad hasta alcanzar la excelencia 

empresarial en la producción de bienes y servicios. 

                                 

 

  Fuente: (SIICYT, 2012) 
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     Los sistemas de calidad tienen como finalidad organizar los recursos con el fin de lograr 

ciertos objetivos, mediante el establecimiento de reglas y una infraestructura que, si se 

siguen y mantienen, producirá los resultados deseados. Es habitual que para su uso 

generalizado, cuenten con reconocimiento universal y empleen como plataforma normas 

técnicas    Los sistemas de calidad en las empresas modernas hacen referencia a la 

estructura organizacional, procedimientos, procesos y recursos necesarios para garantizar 

que las actividades de un proceso o conjunto de procesos de una empresa productiva se 

realicen de manera eficiente y eficaz, lo que conlleva a que la empresa logre, mantenga y 

mejore la calidad de manera económica, aspectos que se conciben como el propósito final 

del sistema de calidad. En las empresas modernas dicho sistema de calidad esta vinculado 

con el plan estratégico y con ello, se persigue dar respuesta a las oportunidades que en 

materia de producción y generación de servicios tiene la organización para su eficiente 

inserción en el mundo de los negocios. La normalización integral en algunas empresas ha 

permitido asegurar la eficiencia y la continuidad en el proceso, en función de la 

identificación de los parámetros críticos del producto, las exigencias de los compradores y 

la capacidad tecnológica existente. El establecimiento de estos sistemas da como 

resultados, entre otros beneficios, una reducción de costos, mayores economías en tiempo 

y materiales, que se traducen en menores desperdicios, reducción de inventarios y una 

calidad óptima y homogénea; esfuerzos que contribuyen a la competitividad y 

productividad. 
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LA CERTIFICACIÓN EN ISO-9000 EN MÉXICO 
 
 
     Al concluir 2009 se contaba con un total de 10,651 establecimientos con certificación 

vigente en ISO-9001:2000. Mientras que en el 2008 se tenían un total de 8,817 

organizaciones certificadas: El número de unidades productivas ha aumentado 

sistemáticamente desde finales del 2000, año en que se reportan los primeros certificados 

de dicha norma. Es conveniente mencionar que la certificación en la norma en ISO-

9000:2008 es aún pequeña, ya que permanece vigente la ISO-9000:2000 y será hasta 

principios del año 2011 cuando esta versión se encuentre en desuso. 

 

 

 

1/El acumulado corresponde a 10,567 establecimientos certificados, para 84 establecimientos no se cuenta con el dato del año de 
certificación. En el periodo 2000-2009 se tiene un total de 10,651 establecimientos certificados. 
2/Las certificaciones alcanzadas en el periodo son certificaciones vigentes. 

  Fuente: Conacyt, Establecimientos Certificados en ISO-9000 en México, 2009. 
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EVOLUCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PRODUCTIVOS, 2000-2009 

 

GRÁFICA A.1.1. 
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 La evolución de las certificaciones en el país muestra una tasa media anual de crecimiento 

del 57.4 por ciento en el periodo 2000-2009. El crecimiento de las certificaciones se 

relaciona con la adopción de las normas ISO-9001:2000. Se hace hincapié que, al concluir 

el mes de diciembre del 2000, existían más de una centena de organizaciones con dicha 

certificación, lo anterior se debe principalmente a que algunos de los establecimientos 

productivos, entre los que destacan las maquiladoras de la zona fronteriza, fueron los 

primeros en obtener el certificado sobre la nueva norma.La norma de calidad que generó el 

mayor número de certificaciones fue la 9001, con el 83.5 por ciento de las certificaciones 

vigentes, mientras que la norma 14001 contribuyó con el 16.5 por ciento del total de las 

certificaciones (véase gráfica A.1.2). 

 

             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      Fuente: (SIICYT, 2012) 
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GRÁFICA A.1.2 
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Lo anterior significa que la mayoría de las organizaciones se abocó al establecimiento de 

un sistema de gestión de calidad para contribuir a la mejora de sus procesos y elevar su 

competitividad, mientras que las restantes instancias se han enfocado a la protección y 

conservación del medio ambiente en sus instalaciones productivas, para evitar emisiones 

que pongan en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico del entorno.  

 

Cabe mencionar que la mayor aplicación de la norma ISO-9001 por sector de la 

economía, correspondió a los sectores manufacturero y servicios que juntos suman el 89.9 

por ciento de las certificaciones. Mientras que en otros sectores aún es discreto el empleo 

de esta norma (véase gráfica A.1.3). Por lo que respecta a la norma ISO-14001, contó con 

una mayor aplicación en el sector de manufactura, con 57.4 por ciento, seguido por los de 

electricidad, agua y gas, y servicios, que en conjunto representan 33.2 por ciento de las 

certificaciones. Mientras que en otros sectores aún es discreta la aplicación de esta norma. 
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 Fuente: Establecimientos Certificados en ISO-9000 en México, 2009. 
 

 

Es conveniente señalar que la clasificación de los establecimientos según su tamaño, 

muestra que la mayor participación en el registro de las certificaciones correspondió a los 

medianos, con 37.9 por ciento, y los grandes, con 29.9 por ciento, entre ambos suman una 

participación del 67.8 por ciento del total (véase gráfica A.1.4). 

 

     La mayor participación de los establecimientos, según el sector de la economía al que 

pertenecen, corresponde al sector manufacturero, con 42.4 por ciento, en los sectores 

minería, construcción, electricidad, gas y agua es aún pequeña la certificación. En servicios 

se tiene una intervención significativa del 46.2 por ciento, determinada por la rama de 

bienes raíces, renta y actividades empresariales, que incluye actividades como la 

informática, consultoría, investigación y desarrollo, suministro de software y otras 

actividades de negocios (véase gráfica A.1.5). 
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GRÁFICA A.1.3 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS NORMAS ISO-9001 E ISO-14001 POR SECTOR 

ECONÓMICO , 2000-2009. 
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Nota: Establecimientos Micro (1 a 30 empleados), Pequeño (31 a 100 trabajadores), Mediano (101 a 500 colaboradores), 
Grande (de 500  empleados en adelante). 
Fuente: (SIICYT, 2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente:(SIICYT, 2012) 
 

 

Micro 
7.7% 

Mediano 
37.9% 

Pequeño 
12.1% 

Grande 
29.9% 

N.e 
12.4% 
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SITUACIÓN INTERNACIONAL 
 
 
     El empleo de las normas ISO a nivel internacional ha tenido un amplio reconocimiento 

desde mediados de los años 90, ya que diversas empresas y organizaciones localizadas en 

distintos países han implantado el uso de estos estándares para mejorar sus labores 

fabriles y generar servicios con calidad, con amplio apego al cuidado del medio ambiente. 

 

Las normas que emite la organización ISO se revisan y actualizan para crear versiones 

modernas sujetas a un periodo de vigencia, que una vez concluido puede dar lugar, si es el 

caso, a la adopción de una nueva versión para beneficio de las empresas, instituciones, 

organizaciones y sociedad en general.  

 

Así, el uso de las normas ISO en las empresas, tiene como antecedente la cultura 

empresarial y el empleo de algunas de las versiones anteriores de las normas, que al ser 

rebasadas por otras más completas, modernas y eficientes obliga a las organizaciones a 

migrarlas para no operar con versiones en desuso. 

 

Las normas ISO-9000 se han convertido en el “pasaporte” para incursionar en los 

mercados globales, en la actualidad son más de 176 países los que cuentan con empresas 

y organismos que ostentan un certificado que avala el desempeño de su sistema de gestión 

de la calidad. 

 

En el 2001 a nivel mundial se contaba con 44,38810 establecimientos con certificación 

ISO-9000. Mientras que para 2009 existían un total de 1,254,054 certificaciones. Las cifras 

anteriores muestran una tasa media de crecimiento anual de 51.8 por ciento y dan cuenta 

de una mayor aceptación de la versión de las normas ISO entre las empresas, 

organizaciones e instituciones dedicadas a las labores de producción, comercio y servicios.  

 

La evolución de las certificaciones a nivel mundial de la Norma ISO-9001:2000 y su 

actualización se muestran en la gráfica A.1.9. 
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    Fuente: International Organization for Standardization, The ISO Survey of Certifications, 2008. 

 
 
         
 
     El desarrollo de las certificaciones entre países con igual o mayor desarrollo que el 

nuestro se aprecia en la gráfica A.1.10 según el total mundial de 2009 que asciende a 

1,254,054 certificaciones las participaciones son como sigue: España con 6 por ciento de 

este total; India 4.4 por ciento; Corea 2.1, y Brasil 1.5 por ciento, por mencionar algunas 

naciones con las se intercambio comercial. 

En el caso de México, las certificaciones sólo alcanzaron el 0.8 por ciento, mientras que 

Argentina el 0.9 por ciento de las certificaciones, lo anterior denota una participación aún 

discreta de nuestro país en el escenario internacional, que hoy requiere del empleo de las 

mejores prácticas en gestión de la calidad para realizar con éxito las transacciones 

comerciales y de servicios en el mundo globalizado. 

 

     Las cifras de 2009 muestran que los miembros del Tratado de Libre Comercio, TLC que 

hace alusión a Estados Unidos-Canadá-México contaron con un total 68,498 

establecimientos productivos certificados, la intervención de Estados Unidos en este total 

correspondió al 66.2 por ciento, Canadá colaboró con 18.3 por ciento, mientras que México 
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contribuyó con el 15.5 por ciento. Según lo anterior, el porcentaje de certificaciones 

obtenidas por las empresas localizadas en el territorio nacional resulta aún pequeño, en 

relación con las necesidades actuales del país que requiere de una planta productiva 

competitiva y provista de una mayor dinámica para favorecer los intercambios comerciales 

de mercancías con el exterior (véase gráfica A.1.11). 
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     Fuente: International Organization of Standardization, The ISO Survey, 2008. 
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Nota: Los datos de las certificaciones para 2009 son estimaciones propias de ISO, excepto México. 
Fuente: International Organization of Standardization, The ISO Survey, 2008. 
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     Con base en lo anterior, es indispensable para nuestro país avanzar en las tareas de la 

calidad y productividad, ya que son puntos de apoyo esenciales para el logro de un 

desempeño eficiente y eficaz que favorece la competitividad de las empresas y organiza-

ciones en la arena mundial de los negocios. No canalizar la suficiente atención y los 

recursos necesarios para promover una mayor competencia en las empresas, instituciones, 

organismos, universidades, colegios y otras entidades de los sectores público, privado y 

social, daría como resultado un mayor rezago del mostrado en la gráfica A.1.11. En donde 

se observa que algunos países de los seleccionados mantienen su nivel de competitividad 

a lo largo del tiempo, Mientras que México trata de repuntar, para en lo posible, alcanzar en 

los años venideros una posición más adecuada que refleje un mayor progreso económico 

de sus empresas, instituciones y organizaciones sin soslayar el bienestar  social de la 

población (véase gráfica A.1.12).  
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     El crecimiento y la generación de riqueza sostenible en las organizaciones tiene relación 

directa con la calidad y el valor unitario de la producción en las empresas, para ello son 

esenciales la disminución de costos y los ahorros de la energía, mano de obra y capital; 

insumos importantes para impulsar las innovaciones y realizar las tareas de desarrollo 

tecnológico, de no ser así, los productos pierden valor y atractivo en el mercado. 

 

     En los últimos años, la apertura comercial y la demanda de una mayor competitividad, 

han repercutido en forma favorable en la concepción de hacer negocios de buena parte de 

los empresarios nacionales, quienes han revisado sus técnicas de administración y 

estrategias de operación para proporcionar a la calidad un mayor peso que el dado en 

décadas anteriores, lo que prepara a sus organizaciones para un futuro más próspero en 

materia de calidad-productividad y competitividad. 

      

     Dado que a la fecha no existe en el país una tradición innovadora, apoyada en principios 

de mejora continua, se debe pugnar por incrementar la adopción de sistemas de gestión de 

la calidad basados en la versión actualizada de las normas ISO-9000 para avanzar hacia la 

mejora continua y posicionar a la organización en el umbral de la perfección. El conseguir 

este fin, con arduo desempeño técnico y administrativo fundamentado en la tecnología, 

hará que las tareas que desarrollen sean catalogadas como de calidad total o de “cero 

defectos”.  

 

     La implantación de sistemas de calidad ISO-9000 en la empresa es una decisión 

estratégica de negocios y un poderoso ingrediente para el éxito de un número creciente de 

empresas que aprecian la importancia de contar con los métodos más avanzados de 

calidad. Por lo tanto, el compromiso con la calidad es una tarea inmediata y continua, sobre 

la que se requiere trabajar de manera sistemática en el corto, mediano y largo plazos en los 

establecimientos productivos, como un paso esencial para convertirlas en organizaciones 

de alto desempeño y transformarlas en establecimientos de “clase mundial”. 

Para superar su competitividad, las empresas nacionales deberán invertir en la 

formación de recursos humanos de alto nivel en las áreas de ingeniería y administración 

para abordar las tareas de calidad, productividad, innovación y desarrollo de tecnología. 
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Estos gastos deben interpretarse a futuro como inversión, de no hacerlo las organizaciones 

perderán la oportunidad de desarrollar tecnología propia al no contar con los cuadros de 

alto nivel suficientes. Por ello, es importante la participación de científicos e ingenieros 

quienes tienen la preparación profesional para proporcionar valor agregado a los productos, 

procesos y servicios, y así lograr la diferencia competitiva frente a otros establecimientos 

productivos. La gestión empresarial, es quizás, la variable clave entre muchas que influyen 

en la competitividad de los establecimientos productivos. El vértice de la toma de 

decisiones en las organizaciones es el responsable de crear competitividad, mediante la 

capacidad de producir bienes y servicios con la calidad que demanda el mercado y en 

estricta sintonía con los mejores costos de operación. En este líder descansa la visión 

estratégica del negocio y la voluntad de llevar a la organización a etapas superiores de 

desempeño competitivo. 

 

     La sociedad del siglo XXI está inmersa en una revolución de la calidad, en la que las 

empresas y  organizaciones si quieren lograr el éxito, deben contar con una moderna 

cultura empresarial y de negocios, mantenerse a la vanguardia en la administración y 

operación de sus sistemas de calidad, manejar en forma apropiada la mejora continua y 

prepararse en el dominio de las tareas de investigación y desarrollo tecnológico, dado que 

éstas son actividades que promueven el progreso de los establecimientos productivos. En 

este marco, las entidades de los sectores privado y público desempeñan un papel 

importante, por lo que amerita se incremente el número de certificaciones hasta cubrir el 

universo de dichas esferas, lo que contribuirá al logro de una mayor “cultura de la calidad” 

que promoverá la existencia de mejores empresas e instituciones públicas que se 

distinguirán por ser eficientes, eficaces y competitivas para brindar productos y servicios de 

excelencia. 

 

     De esta manera se puede mencionar que los resultados emitidos por el laboratorio 

serán confiables (exactos y precisos) y para ello es necesario empezar con  un programa 

de control de calidad interno y externo, según lo marca la NOM-166-SSA1-1997, Para la 

organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. El control de calidad 

interno  debe ser ejecutado por los profesionales del laboratorio y el control externo  lo lleva 
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a cabo un laboratorio de referencia que evalúa a nuestro laboratorio con diferentes 

muestras biológicas. 

   

     Los laboratorios pueden ser auditados y certificados con base en una norma 

internacional de sistemas de gestión llamada ISO 9001. Dicha norma se utiliza 

ampliamente en organizaciones de manufactura y servicio para evaluar su sistema de 

gestión de la calidad de su producto o servicio. 

 

     Mientras que la ISO 9001 es una herramienta de gestión efectiva, dicha norma no 

evalúa la competencia técnica del laboratorio. Esto significa que la evaluación de éste con 

base en ISO 9001 no  garantiza  que la información de las pruebas, inspecciones o 

calibraciones son precisas y confiables. 

     Ya que la competencia técnica de un laboratorio depende de un número de factores 

incluyendo: 

 

_ Las calificaciones, capacitación y experiencia del personal 

_ El equipo correcto – que esté apropiadamente calibrado y con mantenimiento 

_ Aseguramiento de la calidad adecuado y procedimientos de control de calidad 

_ Prácticas de muestreo apropiadas 

_ Procedimientos definidos de pruebas / inspección 

_ Registros y reportes precisos de información 

_ Ambiente apropiado para pruebas. (SIICYT, 2012) 
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Planteamiento del problema: 

 

Chilpancingo cuenta con varios laboratorios clínicos que ofrecen sus servicios 

asegurando precios bajos, calidad en los resultados y buena atención al cliente. Sin 

embargo, los clientes no siempre reciben lo que los laboratorios ofrecen, de ahí la 

importancia de elaborar un plan de negocios que ayude a implementar una buena 

organización administrativa como operativa y ambas puedan ofrecer garantía en los 

resultados, el precio justo que se adapte a la economía de la población y la debida atención 

a todo el que solicite el servicio. Por lo anterior nos podemos hacer la siguiente pregunta. 

¿De qué manera se iniciará y se hará valer la implementación de una estrategia 

administrativa y operativa que junto con el sistema de gestión de calidad pueda superar las 

expectativas de los pacientes que soliciten el servicio al laboratorio de análisis clínicos?         

Objetivo Gral. 

Desarrollar un Plan de Negocios de un laboratorio de análisis clínicos con ventajas 

competitivas de impacto internacional en el estado de Guerrero  

Objetivos específicos: 

 Identificar la viabilidad y rentabilidad del negocio. 

 Estructurar las ventajas competitivas previa evaluación de la competencia. 

 Determinar los elementos requeridos para certificaciones  de nivel internacional. 

 Establecer procedimientos administrativos que mejoren el trabajo operativo. 

 Implementar mecanismos para aprovechar las herramientas disponibles en el 

internet.( correo electrónico, redes sociales, página web, etc). 

 Implementar un servicio vía correo electrónico personalizado, en el cual se pueda 

enviar los resultados (teniendo ciertas restricciones.) 

 Establecer las estrategias de responsabilidad social empresarial que favorezcan al 

entorno social de la empresa. 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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Laboratorio de análisis clínicos será una empresa que otorgará  un servicio 

confiable, que servirá de apoyo a los pacientes para el diagnóstico, prevención y monitoreo 

de los padecimientos clínicos.  

Se  reconocerá ampliamente por los servicio de excelencia en atención a clientes, 

calidad internacional certificada al mejor precio, tecnología de punta, sofisticación de 

equipos y metodologías más avanzadas en el estudio de análisis clínicos.  

De acuerdo al DOF publicado el 30 de junio del 2009, laboratorio de análisis clínicos 

será  una empresa de tamaño pequeño, por el rango de número de trabajadores. 

Y buscando siempre la calidad se cumplirá con: 

La normatividad nacional 

- NOM-166-SSA1-1997: Norma Oficial Mexicana, para la organización y funcionamiento de 
los Laboratorios Clínicos. 

La normatividad Internacional 

- Certificación ISO 9001-2000: Sistema de gestión de calidad.  
 

- Norma ISO 15189: Laboratorios clínicos - Requisitos particulares para la calidad y la 
competencia. 

 

 
1.1. Impacto internacional 

 

     El hecho de lograr la certificación bajo las normas ISO 9001 pretende ser  un pasaporte 

para penetrar en mercados extranjeros. Ya que por ejemplo organizaciones como las 

europeas exigen una certificación que garanticen la calidad del producto adquirido, por lo 

cual obtener una certificación ISO aumenta las posibilidades de la empresa de entrar a 

otros mercados,  así como la credibilidad de los servicios otorgados. 

     Las ventajas que una empresa posee no son los recursos, ni la estabilidad en su nación, 

las ventajas que la empresa posee es el hecho de poder competir con otras empresas ya 
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que el simple hecho de satisfacer al consumidor garantizará el consumo seguido de él. La 

certificación ISO 9001 sólo es un paso para la calidad, estabilidad y expansión de la 

entidad, por lo cual la importancia de la ISO se debe describir como relativo.Es útil que la 

empresa se encuentre certificada para demostrar un cumplimiento frente a terceros, pero 

ésta no debe ser en sí misma el fin de la acción del aseguramiento de la calidad sino un 

paso más en nuestros objetivos de calidad para el laboratorio de análisis clínicos. 

(Ergonomista, 2011). 

    Entre 1994 y 1997, Statistics Canada, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), de México, y el Economic Classification Policy Committee (ECPC), 

este último en nombre de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, 

crearon un sistema de clasificación común para reemplazar las anteriores clasificaciones 

económicas de cada país: la Standard Industrial Classification (1980) de Canadá, la 

Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (1994) y la Standard Industrial 

Classification (1987) de Estados Unidos. Así surgió el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte, cuya versión original es la del año 1997 (SCIAN 1997), y como 

resultado de un acuerdo de revisión quinquenal se han desarrollado dos revisiones, el 

SCIAN 2002 y el SCIAN 2007. 

 

     El SCIAN MÉXICO 2007 consta de cinco niveles de agregación: sector, 

subsector, rama, subrama y clase de actividad económica. Cabe recordar que no existe 

una publicación trinacional, cada país tiene su propia versión y en ella reconoce el nivel de 

acuerdo trilateral. El sector es el nivel más general; la clase, el más desagregado. El sector 

se divide en subsectores. Cada subsector está formado por ramas de actividad, las cuales 

se dividen en subramas. Las clases, por su parte, son desgloses de las subramas. (INEGI, 

2007). 
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            Tabla 1. Niveles de agregación en que se encuentran los Laboratorio clínicos, según SCIAN. 

 
          

Elaboración propia. 

 

 

 

El orden de presentación de los sectores en el SCIAN, y por lo tanto en el SCIAN 

MÉXICO 2007, tiene su base en la agrupación tradicional de actividades económicas en 

tres grandes grupos: actividades primarias, secundarias y terciarias. El primer sector 

corresponde a las actividades primarias, es decir, las que se relacionan con el 

aprovechamiento directo de los recursos naturales, como el suelo, el agua, la flora y la 

fauna.  

 

 

 

Agrupación 

tradicional Característica Sector Criterios de orden 

  general de los sectores       

          

Actividades 

terciarias Servicios cuyo insumo  54 Servicios profesionales   

  principal es el    científicos y técnicos   

  conocimiento y  55 Corporativos   

  la  experiencia 56 Servicios de apoyo a   

  del personal   los negocios y manejo   

      de desechos y servicios   

      de remediación.   

    61 Servicios educativos   

    62 

Servicios de salud y 

asistencia social. 

 

Los  sectores  61  y  62, 

en   el   grupo   anterior, 

también     comprenden  

actividades que requieren 

      

 

conocimientos y 

especialización por parte     

del personal y que se dirigen 

principalmente a las personas 

        

         

 

        

Su impacto es más bien  

social, ya que repercuten    en 

en el nivel educativo y la  

salud de las personas. 
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El segundo grupo de sectores comprende las actividades secundarias, mediante las 

cuales se efectúa la transformación de todo tipo de bienes o productos ⎯sea que éstos 

provengan del sector primario o del mismo secundario⎯ en otros nuevos o diferentes. El 

último grupo de actividades corresponde a las terciarias, que se refieren al comercio y a los 

servicios. (INEGI, 2007). 

 

     Es así que  el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, ubica a 

“Laboratorios médicos y de diagnóstico sector privado” con la clave 621511.  Dentro de la 

actividad terciaria y en el sector 62. 

 

62 Servicios de salud y de asistencia social 

621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 

6215 Laboratorios médicos y de diagnóstico 

62151 Laboratorios médicos y de diagnóstico 

621511 Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado MÉX. 

 

     Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar 

servicios de análisis médicos y de diagnóstico, como biopsias, análisis sanguíneos, 

exudados, rayos X, ultrasonidos. Excluye: unidades económicas del sector privado 

dedicadas principalmente a la fabricación de equipo y material para uso médico, dental y 

para laboratorio (33911, Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso 

médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos); a proporcionar pruebas de 

productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); a la investigación en ciencias 

medicobiológicas (541711, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias 

naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado); 

laboratorios de análisis clínicos veterinarios (54194, Servicios veterinarios), y bancos de 

órganos y de sangre del sector privado (621991, Servicios de bancos de órganos, bancos 

de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento médico prestados por el sector 

privado). 
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     El objetivo del SCIAN MÉXICO es proporcionar un marco único, consistente y 

actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, 

que refleje la estructura de la economía mexicana. El SCIAN MÉXICO es la base para la 

generación, presentación y difusión de todas las estadísticas económicas del INEGI. Su 

adopción por parte de otras instituciones que también elaboran estadísticas permitirá 

homologar la información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la de 

la región de América del Norte. (INEGI, 2007). 
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1.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

Las decisiones que se tomen en el área de mercadotecnia y en otras áreas de la 

empresa deben buscar la satisfacción del cliente; para esto es necesario conocer las 

necesidades del mismo y cómo pueden satisfacerse. La investigación de mercado se utiliza 

como una herramienta valiosa en la obtención de esta información. (Rodríguez, 2006). 

El laboratorio de análisis clínicos Bugambilias es un proyecto que está por ponerse en 

marcha en la  ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

Pretende darse a conocer a su mercado meta que son personas con una edad de 18 a 

40 años que habitan en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y  así lograr colocarse en la 

mente de los consumidores como un laboratorio de análisis clínicos responsable, 

comprometido y confiable con  sus productos. 

Por dicho motivo se pretende realizar un estudio de mercado para conocer la viabilidad 

y posibilidades que tiene el laboratorio de análisis clínicos Bugambilias para brindar 

servicios en la ciudad de Chilpancingo Gro. 

 

1.2.1.  OBJETIVO DE MERCADOTECNIA 

 

Con la información que se obtenga, se confirmará si  es viable que el laboratorio de 

análisis clínicos Bugambilias brinde sus servicios al mercado meta, así también se logrará 

conocer cuáles son las ventajas competitivas para el laboratorio. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 Perfil del cliente 

 Análisis del consumidor  

 Análisis de la competencia. 
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1.2.3. INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

 Perfil del cliente del segmento de mercado al que está dirigida la empresa. 

 

1. Demográfico: edad, género, ocupación, estado civil,  número de habitantes en el 

hogar, nivel socieconómico (NSE). 

 

 Análisis del consumidor  

 

1. Psicográfico: estilo de vida, personalidad. 

2. Comportamiento de compra del servicio ofrecido por un laboratorio. 

3. Conocer los servicios de análisis clínicos con más demanda para el target 

4. Determinar los motivos de compra de los servicios de análisis clínicos. 

5. Conocer la frecuencia de compra de los servicios de análisis clínicos. 

6. Saber cada cuando asiste a los servicios de análisis clínicos. 

 

 Análisis de la competencia 

 

1. Principal competencia 

2. Conocer el lugar dónde donde acuden a los servicios de análisis clínicos. 

3. Características de la competencia. 

4. Principales fortalezas y debilidades. 

5. Conclusiones y recomendaciones con base a competencia. 
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1.2.4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO META. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Características sociales 

Nivel socioeconómico:  Todas las clases sociales C, C+ 

Estado civil: Indistinto.     Edad: 18 a 40 años. 

 Características económicas 

Ocupación: Indistinto. Con orientación a la burocracia por la ubicación sugerida del 

laboratorio. 

 

Estilo de vida 

     Personas que cuidan su físico y salud, procuran su bienestar y realizan check up 

cotidianos, se dedican a su trabajo y antes o después salen a hacer algún tipo de ejercicio, 

cuidan su alimentación y están al pendiente de su salud visitando médicos especialistas 

que les recomiendan de un laboratorio para hacerse revisiones o determinados análisis 

pertinentes a su salud.  

 

Fisiológicos: 

Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos límites 

en cuanto: al orden de sus vidas, su seguridad física y  su salud. 

 

Personalidad 

     Las características psicológicas del consumidor pueden ser heterogéneas, sin 

importar su tipo de personalidad. 
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1.2.5. METODOLOGÍA DE MUESTREO 

 

La presente investigación de mercado será un estudio de tipo concluyente/cuantitativo 

causal, y se utilizará la metodología de encuesta personal es decir una entrevista cara a 

cara, los datos se obtendrán por medio de un cuestionario estructurado. 

 

Plan de muestreo: 

 

De una población se toma la muestra que será representativa para obtener los datos 

correspondientes a los objetivos de la investigación estos se tomarán mediante el método 

de  entrevistas personales guiadas por un encuestador. 

 

Justificación del tamaño de la muestra  

Tamaño de la muestra 375 personas. 

Se llevó a cabo mediante la siguiente fórmula estadística, con un nivel de confianza 

del 95%  y que dio un nivel de 5% de error.  

 

FÓRMULA 

 

       Z2 (p)(q)N 

                                           E2 N+ Z2(p)(q) 

 

n= 



 

11 
 

Cálculo de la muestra: 

Población finita  

N= Tamaño de la muestra  24875  

Z= Grado de confianza  1.95                

P= Variabilidad   .5 

q= 1-p = 0.5 

E= Error muestral    .05 

n= 375  total de encuestas 

 Nota: Se anularon 27 entrevistas por irregularidades en las respuestas, por lo que 

sólo se consideraron 348 de ellas. 

En la presente investigación de mercado se utiliza la metodología de encuesta 

personal es decir una entrevista cara a cara. Los datos se obtuvieron por medio del 

siguiente  cuestionario estructurado. Para determinar el perfil del consumidor al que está 

dirigido el laboratorio Bugambilias se realizaron las siguientes preguntas. 

Este primer bloque de preguntas tiene como meta lograr el objetivo  

Demográfico de nuestra investigación. 

1. Sexo: H___   M___ 

2. Edad: 1) 17 a 19        2) 20 a 22     3) 23 a 25 

3. Ocupación:  1) Estudiante ___   2) Trabajador___   3) Ninguno ___  

4.   Nivel de Ingresos Mensuales: 1) $8,000 a $11,000   2) 11,001 a $15,000  

3) 15,001 a $18,000  4) 18,001 a más. 

 5.   Estado civil: 1) Soltero.   2) Casado.                                                         

 6. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 1) 1 a 2  2)3 a 4  3)5 a 6                                                                                                                                             

4) 7 a más. 
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Con las preguntas 7 y 8 se logra conocer: el  estilo de vida y personalidad en 

cuanto a compra de servicios, y a su vez su personalidad dicta el lugar de frecuencia.         

 

7. ¿Cada cuánto requiere realizarse algún tipo de análisis clínicos? 

       1) Cada mes    2) Cada 2 Meses     3) Cada 3 Meses  4) Cada 6 Meses 

       5) Cada año  6) Cuando el doctor lo indica  7) Cuando me siento enfermo 

 

8. En caso de enfermedad ¿A qué unidad médica asiste en Chilpancingo? 

1) IMSS    2) ISSSTE     3) H. General    4) San José   5) Materno infantil   

6) Hospital Militar 7) Santa fe  8) Anáhuac  9) Clínica Chilpancingo            10) Otros. 

 

Con las pregunta 9 y 10 se  alcanza a abarcar cuatro puntos: que son conocer 

los servicios de análisis clínicos con más demanda para el target, motivos, 

frecuencia y cada cuando compra los servicios mencionados. 

 

9.- ¿En qué caso asistes a realizarte análisis? 

1).- Enfermedad      2).- Porque el doctor lo indica      3.- Lo necesito periódicamente              

4).- Chequeo rutinario  
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 10.- ¿Qué tipo de análisis son los que se ha realizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1) Hematología  Biometría Hemática 

 Grupo sanguíneo y factor RH 

2) Uroanálisis  Examen general de orina 

 Microalbuminuria 

3) Química clínica  Química sanguínea  
(glucosa, urea, creatinina,  
ácido úrico, colesterol y 
triglicéridos) 

 Perfil lípidos 

 Hemoglobina glucosilada 

 Electrolitos séricos 

 Perfil hepático 

4) Serología  Fracción beta 

 IgE 

 Perfil ginecológico 

 Perfil reumático 

5) Parasitológico  Perfil coprológico 

 Coproparasitoscópico x 3 

6) Bacteriología  Exudado faríngeo 

7) Otros 

 

 Espermatobioscopia directa 

 Papanicolaou 

 PSA 
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En este bloque se intenta analizar  de una manera rápida a la competencia directa y a 

los laboratorios más posicionados en la mente del target, al igual que las debilidades y 

fortalezas de estos mismos. 

 

   11. Conoce al menos un laboratorio de análisis clínicos en Chilpancingo. 

   1.________________ 2.___________________ 3.______________________ 

 

   12. ¿A qué laboratorio clínico asiste en caso d requerir de un análisis. 

   1.________________ 2.___________________ ¿Por qué?_______________ 

 

   13. ¿Qué es lo que no le agrada de ese laboratorio? 

   _______________________________________________________________ 

 

   14. ¿Qué es lo que le motiva a ir a ese laboratorio y no a otro? 

   _______________________________________________________________ 

 

   15. ¿Qué recomendación o sugerencia daría a un laboratorio para que le brinden un 

excelente servicio? 

   _______________________________________________________________ 
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Con esta última pregunta se observará cuántos están dispuestos a invertir por un 

chek-up completo.  

Esta no se graficará porque es abierta sólo se sacará la moda y será el precio que 

se dará a consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un Check up? 

___________________________ 
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HOMBRE 

57% 

MUJER 

43% 

Gráfica 1 

Personas encuestadas distribuidas por sexo. 

10% 

27% 

19% 
16% 

16% 

12% 

Gráfica 2 

Personas encuestadas distribuidas por edad. 

18 a 19 20 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 

1.2.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Análisis de resultados de encuestas. 

 

  % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                               

   

Nota: De las personas encuestadas 36 se encuentra en la edad de 18 a 19 

años(10%), 94 de 20 a  25 años(27%), 65 de 26 a 30 años (19%), 56 de 31 a 

35 años (16%), 54 personas entre 36 a 40 años (16%) y finalmente 43 

personas entre las edades de 41 a 45 años(12%). 

 

Nota: De las personas encuestas, 196 (57%) fueron hombres y 152  

Mujeres (43%). 
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12% 

84% 

4% 

Gráfica 3. Ocupación de personas encuestadas. 

Estudiante Trabajador Ninguno 

19% 

54% 

15% 

12% 

Gráfica 4. Nivel de ingresos mensuales de las 

personas encuestadas. 

8,000 a 11,000 11,001 a 15,000 

15,001 a 18,000 18,001 a Mas 

 

 

 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 43 personas son estudiantes (12%), 293 personas son trabajadores 

(84%) y 12 personas no pertenecen a ninguno de ellos(4%). 

Nota: 65 personas obtiene un ingreso de $8,000 a $11,000 (19%); 187 

personas  percibe un ingreso de $11,000 a $15,000 (54%); 53 personas 

percibe un ingreso de $15,001 a $18,000 (15%) y sólo 43 personas perciben 

un ingreso mensual de $18,000.00  
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 Nota: De las 348 personas encuestadas 214 son casadas (61%) y 134 son 

solteras. 

 Nota: 240 personas respondieron que viven en su hogar de 5 a 6 

integrantes (69%); 83 están integradas de 3 a 4 individuos (24%); 8 

personas respondieron que en su hogar hay de 7 a más integrantes (2%) 

y sólo 17 personas respondieron que hay de 1 a 2 integrantes (5%). 
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c/ mes 

20% c/2 meses 

6% 

c/3 meses 
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C/6 meses 

24% 

Cada Año 

24% 

Gráfica 7. Tiempo en que requiere de algún análisis 

clínico 

Cada mes C/2 Meses C/3 Meses 
C/6 Meses Cada Año 
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En caso de enfermedad asisten a:  

Nota: 69 personas requieren de estudios cada mes (20%); 22 cada 2 

meses (6%), 89 cada 3 meses (26%); 83 cada seis meses (24%) y 85 

personas cada año(24%). 

Gráfica 8. ¿En caso de enfermedad a qué unidad médica 

asiste? 

Nota: De las 348 personas encuestadas 76 de ellas asisten al IMSS, 

73 al ISSSTE, 62 al Hospital Santa Fé y 43 personas al Hospital 

General 
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26% 

30% 
21% 

23% 

Gráfico 9. ¿En qué casos asiste a realizarse análisis 

clínicos ? 

Enfermedad Porque el doctor lo indica 

Lo necesito periódicamente Chequeo rutinario 
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Gráfica 10. Tipos de análisis que se ha realizado. 

1) Hematología 

2) Uroanálisis 

3) Química clínica 

4) Serología 

5) Parasitología 

6) Bacteriología 

7) Otros 

Nota: De las 348 personas, 103 personas de ellas asiste a realizarse 

análisis clínicos porque el doctor lo indica (30%), 89 personas por 

enfermedad (26%), 82 personas por chequeo rutinario (23%) y 74 

porque lo necesita periódicamente (21%). 

Nota. En esta gráfica se muestra un total de 1097 respuestas ya que 

las personas encuestadas se han hecho más de 2 tipos de análisis 

clínicos. 



 

21 
 

CUAUHTEMOC	
30%	

GU-	RAMIREZ	
25%	

LABORATORIO	
H.	ANAHUAC	
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¿A qué laboratorio clínico asiste en caso de requerir de un análisis? 

CUAUHTEMOC	
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CUAUHTEMOC 

LABORATORIO H. 
ANAHUAC 

BIOCLIN 

GU- RAMIREZ 

DEL SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Conocimiento de al menos un laboratorio de análisis 

clínicos. 

Nota. Las personas encuestadas ofrecieron más de 2 respuestas. 

Gráfica 12. Laboratorio de análisis clínicos al que asisten en caso 

de requerir de un estudio. 

Nota. Las personas encuestadas ofrecieron sólo una opción. 
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Gráfica 13. Lo que no le agrada del laboratorio que 

frecuenta. 

QUÉ ME HAGAN 
ESPERAR MUCHO 

QUE NO SEAN 
PUNTUALES 

QUE ME HAGAN 
REGRESAR POR LA 
PRUEBA 
EL SERVICIO  

PERSONAL 

FALTA DE 
ESTACIONAMIENTO 
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Gráfica 14. Principal motivo para acudir a ese 

laboratorio y no a otro. 

EL SERVICIO  

LA PUNTUALIDAD 

UBICACION 

PERSONAL 

RENOMBRE 

CERTIFICACION 

CONFIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Las personas encuestadas ofrecieron sólo una opción. 

Nota. Los encuestados coinciden en su mayoría que el servicio es la 

principal razón para acudir a determinado laboratorio y no a otro. 
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ESTADISTICAS PRECIOS
MEDIA	ARITMETICA 877,00
MEDIANA 750,00
MODA 850,00

HOMBRES
ESTADISTICAS PRECIOS
MEDIA	ARITMETICA 933,00
MEDIANA 800,00
MODA 1,100,00

MUJERES
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Gráfica 15. Recomendaciones para un laboratorio de 

análisis clínicos 

MAS RAPIDEZ 

SERVICIO A 

DOMICILIO 

SALA DE ESPERA 

COMODA 

ESTACIONAMIENTO 

MEJOREN EL 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un chek up? Y recomendaciones daría 
al laboratorio que frecuenta. 
 
 
 
  

 

 

En promedio el target  masculino está dispuesto a pagar $850.00 por un chek-up 

completo mientras que las mujeres pagarían más $1,100.00, esto último debido a que 

incluyen más estudios. 

Las personas encuestadas recomendaban a los laboratorios descuentos (sobre todo 

en los estudios que solicitan las instituciones educativas cada ciclo escolar, así como no 

lastimar a los pequeño cada vez que tomarán la muestra sanguínea). 

 

 

MEJOREN LA 

ATENCIÓN 

Nota. La principal recomendación de los encuestados es incluir un 

servicio a domicilio. 
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1.2.7 TEMAS Y SUBTEMAS DEL ESTUDIO 

 

Perfil del consumidor 

El rango de  edad a la que se dirigen los servicios de análisis clínicos es sumamente 

amplio, y por su nivel socioeconómico, y su nivel de ingresos son los clientes ideales  y 

están dispuestos a invertir un buen por ciento de sus ingresos ya que es su salud en 

primeros términos. 

 

Comentarios sobre conclusiones 

El lugar más concurrido (unidades médicas) por los encuestados en la ciudad de 

Chilpancingo para la atención de su salud es el IMSS y el ISSSTE seguido en tercer lugar 

el hospital privado Santa Fé. Los tipos de análisis más solicitados son del área química 

clínica, hematología, uroanálisis. 

Los análisis que se realizan son porque el médico lo indica, por enfermedad y por 

chequeo. 
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1.2.8. VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica 

diferencial respecto de sus competidores, que le confiere la capacidad para alcanzar unos 

rendimientos superiores a ellos, de manera sostenible en el tiempo. 

 

          La ventaja competitiva consiste en una o más características de la empresa, que 

puede manifestarse de muy diversas formas. Una ventaja competitiva puede derivarse 

tanto de una buena imagen, de una prestación adicional de un producto, de una ubicación 

privilegiada o simplemente de un precio más reducido que el de los rivales. 

 

          Esta particularidad ha de ser diferencial, es decir, ha de ser única. En el momento 

en que los competidores la posean deja de ser una ventaja.  

          La ventaja competitiva otorga a la empresa una posición de monopolio parcial, en el 

sentido de que debe ser la única empresa que disponga de dicha propiedad. Además, la 

característica que constituya la base de la ventaja competitiva debe ser apreciada por los 

consumidores o clientes de la empresa. No se trata, únicamente de ser diferente, sino 

de ser mejor en un ámbito donde los clientes representan el papel de juez.  

Una ventaja no percibida o no valorada por los clientes no constituye realmente una 

ventaja. Asimismo, la ventaja competitiva ha de ser sostenible a largo plazo, ya que de ella 

depende directamente su potencial de obtención de beneficios superiores. La imitación es 

el mayor enemigo de la ventaja, ya que le hace perder su rasgo de característica única y 

diferenciadora a la que se ha hecho referencia. (Ergonomista, 2011) 

 

De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia 

competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en 

una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y 
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generar un Retorno sobre la inversión. Según Michael Porter: “la base del desempeño 

sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”. 

 

TIPOS BÁSICOS DE VENTAJA COMPETITIVA 

 

Según M. Porter, 2008. 

 

1. Liderazgo por costos (bajo costo) 

 

2. Diferenciación 

 

Ambos tipos de estrategia pueden ser acercados o estrechados más ampliamente, lo cual 

resulta en la tercera estrategia competitiva viable: 

 

3. Enfoque 

 

LIDERAZGO POR COSTOS 

 

• Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor 

de más bajo costo en su industria. 

• Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo menos proximidad, en bases a 

diferenciación, aun cuando confía en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja 

competitiva. 

• Si más de una compañía intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo tiempo, 

este es generalmente desastroso. 

• Logrado a menudo a través de economías a escala. 
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DIFERENCIACIÓN 

 

• Lograr    diferenciación   significa  que  una  firma intenta ser única en su industria en 

algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores. 

• Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En todas las áreas que no 

afecten su diferenciación debe intentar disminuir costos; en el área de la 

diferenciación, los costos deben ser menores que la percepción de precio adicional 

que pagan los compradores por las características diferenciales. 

• Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, 

comercialización, servicio, imagen, etc. 

 

ENFOQUE 

 

• Lograr el enfoque significa que una firma fijó ser la mejor en un segmento o grupo de 

segmentos. 

• 2 variantes: Enfoque por costos y Enfoque por diferenciación. 

 

PEGADO EN EL CENTRO 

 

• Esto es generalmente una receta segura para la rentabilidad debajo del promedio de 

la industria. 

• No obstante, los beneficios atractivos son posibles si y mientras la industria en su 

totalidad sea muy atractiva. 

• Es una manifestación de la carencia de una elección. 

• Es especialmente peligrosa para enfoques que han sido acertados, y que después 

han comenzado a descuidar su enfoque. Ellos deben buscar otros nichos. De lo 

contrario, están comprometiendo su estrategia. 

Porter hace mención que en la industria existen dos tipos de competencia, la positiva 

y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca diferenciarse del resto en vez 

de acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo contrario pues todas las 

empresas ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos enseña Porter es elaborar estrategias y 
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aplicarlas correctamente para tener éxito y derrotar a la competencia y sobretodo 

posicionarnos sólidamente dentro de la industria. (Porter, 2008). 

 

1.2.8.1 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL LABORATORIO 

 

 De las ventajas  competitivas antes señaladas, este laboratorio se enfocará a las 

estrategias de diferenciación y enfoque. 

1. La competencia a la que se enfrenta el laboratorio de análisis clínicos 

Bugambilias son los laboratorios de la ciudad de Chilpancingo que fueron mencionados 

más veces por los encuestados,  

 

a. El primer lugar lo tiene el laboratorio de análisis clínicos Bioclín, el 

b. Segundo lugar lo tiene el laboratorio de análisis clínicos Gu –Ramírez y  

c. El tercer lugar lo tiene el laboratorio Cuauhtémoc.   

La competencia directa son los laboratorios a los cuales los encuestados aseguran 

ir a ellos a realizarse análisis y son;  

a. El laboratorio Bioclín  

b. Seguido del Cuauhtémoc y  

c. El Gu – Ramírez con un porcentaje alto de asistencia.  

 

2. A través de la encuesta llevada a cabo se ha podido detectar que “la falta de 

estacionamiento” es uno de los puntos que no agrada a los pacientes que recurren a los 

laboratorios; por lo que se puede detectar una debilidad en ellos y por qué no una fortaleza 

para nosotros, creando así una ventaja competitiva. Ofreciendo desde: 

 Toma de muestras a domicilio,  

 Entrega de resultados vía correo electrónico personalizado (diseñado exclusivamente 

para los pacientes),  
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HAY UN PERFIL JUSTO PARA TI!! 

         

 PERFILES 

HORMONALES. 

 PERFIL PRENATAL. 

 PERFIL HOMBRE 

MADURO. 

 PERFIL RESPIRATORIO. 

 PERFIL MUJER 

RESPONSABLE. 

 PERFIL 

CARDIOVASCULAR. 

 PERFIL OBESIDAD 

INFANTIL. 

 

 

CONOCE NUESTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES. 

 

 

  

     

 Hasta resolver dudas con respecto a costos e indicaciones de cada uno de los 

estudios que se realizan en la unidad. 

 

3. También se ha podido identificar que un buen servicio es punto clave para 

que los pacientes recurran al laboratorio, por lo que a través de implementar la ISO 9001 se 

busca mejorar cada uno de los procesos  y por lo tanto el servicio que se brinde. 

A través de la encuesta llevada a cabo se pudo detectar una oportunidad para el 
laboratorio que es  

4. Lanzar una campaña de publicidad de descuentos y promociones en estudios 
que ofrece el  laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paroactivo.com/wp-content/uploads/2011/04/descuentos.jpg&imgrefurl=http://www.paroactivo.com/2011/04/12/aprovecha-los-descuentos-que-la-red-te-ofrece/&h=250&w=250&sz=27&tbnid=gOZwa_8hHscQaM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=DESCUENTOS+IMAGENES&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=DESCUENTOS+IMAGENES&docid=6zxDezwKnZYI2M&hl=es&sa=X&ei=DLeQTve1Fo72sQLJ9tSnAQ&ved=0CB8Q9QEwAQ
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                                                                               VEN Y CONOCE NUESTROS  

                                                            SERVICIOS 

       ESPECIALIZADOS 

  

     

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y GERIÁTRICAS. 

 

5. Implementar servicios con orientación a la estrategia de enfoque sobre la competencia. 
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      PAQUETE  ESCOLAR 

BÁSICO 

$ 

        

 Examen General de 

Orina 

 

 Copro (1 ó 3) 

 

 

 Exudado Faríngeo 

 

  

     

 

 

 

6. Ofrecer paquetes a estudiantes. 

Figura 1. Promoción a estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
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      PAQUETE  ESCOLAR 

COMPLETO 

$ 

                                       

 Examen General de 

Orina 

 Copro (1 ó 3) 

 Exudado Faríngeo 

 Grupo Sanguíneo y Rh 

 

 

  

     

 

 

 

     

    

PAQUETE                                     

ESCOLAR   

COMPLETO 

                                          

Examen General de Orina Copro (1 ó 3) , 

Exudado Faríngeo,  Grupo Sanguíneo y Rh   

                              $ 

 

 

  

     

 

 

 

$ 

Llévate una  

BIOMETRÍA HEMÁTICA 

(Detecta Anemias, Leucemia y probables 

alteraciones en Sangre) 

Al comprar cualquier paquete 

escolar 

 

 

Figura 2. Paquetes escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Figura 3. Paquetes escolar completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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7. Crear una página web, en la cual los pacientes conozcan de nosotros desde quiénes 

somos, precios e indicaciones, el tiempo de entrega de resultados de los estudios que 

realiza el laboratorio Bugambilias, sugerencias, dudas. 

Figura 4. Página principal en Internet del laboratorio Bugambilias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

  

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

ESTUDIOS 

 

SUGERENCIAS 

PRESENTACIÓN 

 

CONTACTO 

 
CERTIFICACIONES  

PERSONAL 

RECONOCIMIENTOS 

PREGUNTAS 

FRECUENTES 

PRECIOS E 

INDICACIONES 

PRIVADA DE JACARANDAS NO.20 COL.BUROCRATAS C.P. 39000 CHILPANCINGO, GRO. 

Otorgar un servicio confiable que sirva de apoyo a  

nuestros pacientes para la prevención, diagnóstico  

y monitoreo de los padecimientos clínicos. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=MEDICOS&um=1&hl=es&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SNNT_es___MX400&biw=1249&bih=485&tbm=isch&tbnid=BoODZVOgHnnJPM:&imgrefurl=http://elimparcialnews.com/2011/04/10/medicos-reclaman-mejor-atencion-a-los-inmigrantes/&docid=yo0lmhCO-VsHwM&imgurl=http://elimparcialnews.com/wp-content/uploads/2011/04/12-0012.jpg&w=1235&h=833&ei=XgC2Tr7uJ-2JsAKR7azDAw&zoom=1
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Figura 5. Página en la cual el paciente puede consultar el estudio solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

ESTUDIOS 

 

SUGERENCIAS 

PRESENTACIÓN 

 

CONTACTO 

 
CERTIFICACIONES 

PERSONAL 

RECONOCIMIENTOS 

PREGUNTAS 

FRECUENTES 

PRECIOS E 

INDICACIONES 

PRIVADA DE JACARANDAS NO.20 COL.BUROCRATAS C.P. 39000 CHILPANCINGO, GRO. 

Escriba la palabra del análisis que desea encontrar. Se 

desplegarán todas las pruebas que contengan dicha 

palabra en su nombre: 

           Buscar  pecio de : 

 

TRIGLICERIDOS 

http://www.google.com.mx/imgres?q=expedientes+medicos&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SNNT_es___MX400&biw=1249&bih=485&tbm=isch&tbnid=QbTXSIeYqd25uM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_449103_atractivas-mujeres-m-dico-lectura-de-expedientes-m-dicos-o-informaci-n-de-la-historia-del-paciente.html&docid=inS2b8T8OVvAvM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lovleah/lovleah0606/lovleah060600053/449103-atractivas-mujeres-m-dico-lectura-de-expedientes-m-dicos-o-informaci-n-de-la-historia-del-paciente.jpg&w=801&h=1200&ei=Ugm2Tob9Mq_CsQKmkI3wAQ&zoom=1&iact=rc&dur=468&sig=103578766046284097993&page=5&tbnh=124&tbnw=83&start=54&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:54&tx=42&ty=29
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Figura 6. Página en la cual se dan las indicaciones y costo del estudio solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIONES 

PERSONAL 

RECONOCIMIENTOS 

PREGUNTAS 

FRECUENTES 

PRECIOS E 

INDICACIONES 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

ESTUDIOS 

 

SUGERENCIAS 

PRESENTACIÓN 

 

CONTACTO 

 

PRIVADA DE JACARANDAS NO.20 COL.BUROCRATAS C.P. 39000 CHILPANCINGO, GRO. 

TRIGLICERIDOS 

 

PRECIO: $100 

TIEMPO DE ENTREGA: MISMO DÍA 

MUESTRA: SUERO 

INDICACIONES: AYUNO MÍNIMO DE 12 HRS. 

 ÚLTIMO ALIMENTO LIBRE EN GRASAS. 

 



 

36 
 

8. Implementar un mejor servicio disfrutando de los beneficios de contar con un correo 

personalizado laboratorio-paciente, en el cual se pueda visualizar los resultados de los 

estudios realizados (teniendo ciertas restricciones.). 

 

Figura 7. Página en Internet a través de la cual se pueden consultar los resultados de estudios realizados por el laboratorio. 

  

 

 

     

 

Sistema creado para proporcionar un servicio rápido de consulta para los pacientes que atiende Laboratorio Bugambilias.  

Este medio de consulta no se encuentra controlado, por lo que puede existir manejo de la información por  

personas no autorizadas. 

 

RESULTADO DE PACIENTES 

 

             INICIO DE SESIÓN           PACIENTES 

                             ACCESO A PACIENTES 

 

                                   CUENTA:                                         CÓDIGO:  

NOTA: Verifique que sus resultados se encuentre firmados en forma autógrafa de lo contrario no se aceptará reclamación alguna.  

 

     Elaboración propia. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ESTUDIOS+CLINICOS&um=1&hl=es&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SNNT_es___MX400&biw=1249&bih=485&tbm=isch&tbnid=he1nnTykTRWSwM:&imgrefurl=http://nuestrasalud.mx/contenido/index.php/2011/08/04/falsos-autores-en-estudios-clinicos/&docid=iwD5CKeuW4yPKM&imgurl=http://nuestrasalud.mx/contenido/wp-content/uploads/2011/08/medicos_95.jpg&w=258&h=227&ei=2QO2ToOnFsO1sQLWt9C7Aw&zoom=1
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9. Implementar mensajes de comunicación en redes sociales, pudiendo así de esta 

manera responder a sus dudas, comentarios y brindarles información acerca de los 

estudios a realizar.  

 

Figura 8. Facebook del Laboratorio Bugambilias. 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

  

Laboratorio Bugambilias  LABORATORIO  BUGAMBILIAS 
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 El conocer el perfil del cliente, las unidades médicas de frecuencia, los 

servicios de análisis clínicos con más demanda para el target, los motivos de compra 

de servicios de análisis clínicos, entre otros puntos,  nos permitirá ir determinando 

puntos clave de las ventajas competitivas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

 

ESTRATEGIAS  

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

EMPRESARIAL 
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2.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
 
Hasta hace relativamente poco tiempo, se asumía que la responsabilidad de las 

empresas era únicamente generar utilidades. Actualmente, esta concepción no es 

suficiente ni aceptable. Además de generar utilidades para sus accionistas, la empresa 

debe tomar en cuenta que sus actividades afectan, positiva o negativamente, la calidad de 

vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus operaciones. 

 

Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la 

responsabilidad social es un tema que no está restringido solamente a las acciones 

sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la comunidad, sino que implica 

también el diálogo y la interacción con los diversos públicos relacionados con la empresa. 

Para que ésta actúe con responsabilidad social, desde una perspectiva sistémica y amplia, 

es necesario que ese concepto sea incorporado a sus procesos de gestión y, por lo tanto, 

que pase a formar parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de 

planeación interna. 

 

2.1.1 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

 

Mientras que el desarrollo económico y social continúa mejorando las vidas de 

algunos en nuestro país, todavía hay trabajo considerable que hacer para alcanzar 

condiciones favorables en los ámbitos económico, social y ambiental que beneficien a toda 

la sociedad. Con la privatización aumentando a través de todo el hemisferio, la potencia y 

la influencia de las empresas continúan creciendo y es cada vez más evidente que la 

construcción de una sociedad más justa y una economía más sostenible depende, en gran 

parte, de influenciar a la comunidad de negocios para poner en ejecución acciones que 

permitan alcanzar estas metas. 

Los mismos indicadores, cuantitativos y cualitativos, servirán de base para que la empresa 

y sus directivos establezcan las medidas necesarias para hacer más efectiva y eficiente la 

manera en que la responsabilidad social se integra a sus estrategias medulares. 
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“La Responsabilidad Social Empresarial es hoy un valor agregado y una ventaja 

competitiva para la empresa. Aquellas empresas que desde hoy incorporen o refuercen 

sus acciones de responsabilidad social lo harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus 

posibilidades; mañana tendrán la exigencia del entorno”. 

 

“Es, al mismo tiempo, un imperativo para los negocios y una ventaja competitiva. 

Actualmente se considera que los pilares de una estrategia exitosa de negocios son: 

 

 capital adecuado,  

 buena gerencia,  

 productos y servicios de calidad,  

 dominio de la tecnología,  

 servicio al cliente y  

 una estrategia integral de responsabilidad social.  
 

Todos estos pilares están ligados entre sí y son interdependientes”. 

 

Como toda estrategia de negocios sus resultados se vinculan tanto a los objetivos de 

la empresa como a sus diferentes grupos de relación (partes interesadas o stakeholders). 

 

Para conseguir crear valor de forma persistente las empresas han de satisfacer no 

sólo a sus clientes y accionistas, sino perseguir, en la medida de lo posible, la satisfacción 

de todas las partes interesadas. (Filantropía, 2012). 

 

La Responsabilidad  Social Empresarial consiste en la integración voluntaria por 

parte de las empresas, de las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales 

de los diferentes grupos de interés en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con 

sus interlocutores. (Libro Verde, 2001). 
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2.1.2 UNA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

LA EMPRESA 

 

I. Reconocer, asumir y expresar la Responsabilidad Social Empresarial como un 

componente indispensable para la competitividad sustentable de la empresa. 

 

II. Diagnóstico  del  cumplimiento  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  en  sus 

dimensiones económica, social y ambiental en sus contextos interno y externo. 

 

III. Planeación. 

 

IV. Instrumentación 

 

V. Medición de avances 

 

VI. Difusión interna y externa del compromiso, retos y logros (Reporte público) 

 

VII. Mejora continua 

 

VIII. Repetición. 

 

Hoy en día, las empresas, más allá de generar riquezas para los propietarios, 

buscan ser “buenos ciudadanos corporativos”. 

 

El laboratorio de análisis clínicos busca ser una empresa socialmente responsable 

ya que asumirá  el compromiso  para contribuir al desarrollo económico sostenible por 

medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, 

con el objeto de mejorar la calidad de vida. (Filantropía, 2012) 
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2.2. CEMEFI 

 

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), es una asociación  civil fundada en 

diciembre de 1988. Es una institución privada, no lucrativa, sin ninguna filiación a partido, 

raza o religión. Cuenta con permiso del Gobierno de México para recibir donativos 

deducibles de impuestos. Su sede se encuentra en la Ciudad de México y su ámbito de 

acción abarca todo el país. 

 

MISIÓN 

Promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente  responsable 

de los ciudadanos, sus organizaciones sociales y empresas para alcanzar una sociedad 

más equitativa, solidaria y próspera. 

 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

 

 Respeto a la persona humana. 

Reconoce el valor absoluto de todos los seres humanos independientemente de su 

condición de género, determinación racial o situación social, económica, política o religiosa. 

 

 Promoción de la participación voluntaria. 

Reconoce en los ciudadanos el derecho y la responsabilidad sobre el conjunto social por lo 

que se promueve la participación de las personas y las organizaciones sociales en el 

desarrollo de la sociedad. 
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 Búsqueda de una sociedad más equitativa. 

Reconoce  la necesidad de promover relaciones sociales e institucionales que favorezcan a 

una sociedad que potencie el desarrollo humano con oportunidades para todos. 

 

 Fomento de la cultura democrática. 

Reconoce a la democracia como el modo de organización social que mejor posibilita el 

diálogo y participación entre los distintos actores sociales para la búsqueda y el logro del 

bien común. 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

 Respeto. Actitud que reconoce al otro en su valor y en sus diferencias. 

 Servicio. Actitud que permite responder oportuna y profesionalmente a las tareas, los 

retos y las demandas de personas e instituciones. 

 Promoción. Actitud que anima e impulsa a personas y organizaciones a la búsqueda de 

soluciones. 

 Colaboración. Actitud que valora la construcción de soluciones e interacción con otros. 

Sabe aportar y recibir. Valora el desempeño profesional del otro. 

 Transparencia. Actitud de dar cuenta de nuestra actuación a la estructura interna y al 

conjunto social. 

 Congruencia. Actitud de desempeño personal e institucional acorde con los valores 

adoptados. 
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2.3. EMPLEADOS 

 

 

Los empleados son uno de los ejes prioritarios y esenciales para el desarrollo del 

negocio de las empresas. Disponer de una plantilla formada por profesionales con buenas 

capacidades constituye una importante ventaja competitiva.  

 

Por ello, la atracción, el desarrollo y la retención de los mejores trabajadores son 

aspectos muy importantes para el crecimiento y sostenibilidad del Laboratorio de análisis 

clínicos. 

 

El laboratorio desarrollará acciones orientadas a los empleados en las que se 

fomentará la formación y el desarrollo, la conciliación de la vida personal y profesional, la 

retención de los profesionales más valiosos, la salud, seguridad y bienestar en el trabajo, 

entre otros.  

 

Cabe mencionar que aunque tradicionalmente han sido las grandes compañías las 

que se han preocupado por desarrollar acciones orientadas a este colectivo, es importante 

que las PYMES y empresas de una menor dimensión también lleven a cabo actuaciones en 

este ámbito, ya que constituyen una parte esencial del crecimiento de las mismas. (Club de 

excelencia en sostenibilidad, 2011) 

  

El laboratorio  toma en cuenta que las nuevas generaciones valoran 

significativamente a aquellas empresas que se preocupan por favorecer la conciliación y 

por impulsar medidas que contribuyan a su desarrollo personal y profesional.  
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Es por ello que la empresa: 

 Proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en la empresa. 

 Analizará las necesidades de formación y desarrollará cursos técnicos (Ej. finanzas, 

contabilidad, sistemas informáticos, entre otros) o en habilidades (gestión de personal, 

ventas, comunicación con clientes, entre otros). 

 Concederá al empleado beneficios adicionales en función del rendimiento y de la 

productividad (Ej. reconocer a aquellos que diseñen soluciones innovadoras y/o que 

estén involucrados con la mejora continua de la empresa. 

 Dispondrá de instalaciones y recursos adecuados para el desarrollo del trabajo 

(Sanitarios, salas de reuniones,  lugares de trabajo con luz suficiente, señalización de 

lugares peligrosos con carteles visibles, entre otros).  

 Dispondrá de pautas relacionadas con el desarrollo profesional de la plantilla (Ej. 

rotación interna, promoción, entre otros).  

 Identificará a los profesionales más valiosos o con talento y llevará a cabo acciones 

formativas orientadas a ellos.  

 Promoverá  la flexibilidad en la elección del periodo vacacional, siempre que sea 

posible por las necesidades del laboratorio. 

 Buscará identificar las necesidades de nuestros trabajadores  a través de reuniones 

periódicas, participación en actos con los empleados, encuestas de satisfacción, buzón 

de quejas o sugerencias, entre otros. 

 Intentará responder a las necesidades de los empleados, siempre que sea posible o 

explicar la negativa. 

 Transmitirá a los empleados la importancia de realizar su trabajo de manera 

responsable y ética. 

 

Con ello obtendremos también beneficios importantes:  

 Incremento de la productividad. 

 Mejora de la competitividad del laboratorio. 

 Mayor confianza de los trabajadores en la empresa mejorando su eficiencia. 
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 Captación y retención de los profesionales más adecuados a las necesidades del 

laboratorio. 

 Potenciación del orgullo de pertenencia y mayor fidelidad de los empleados. 

 Mejora del clima laboral. (Club de excelencia en sostenibilidad, 2011) 
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2.4. CLIENTES 

 

 

En la actualidad los clientes son uno de los grupos prioritarios para el desarrollo de 

la actividad de las PYMES ya que de ellos depende en gran medida el éxito de éstas. 

 

En este sentido, es conveniente destacar que aspectos como la calidad de los 

productos y servicios, el trato personalizado y la excelencia en el servicio prestado son 

elementos muy importantes a considerar para este colectivo.  

 

Es por ello que el  laboratorio de análisis clínicos  desarrollará acciones orientadas 

a la atracción de los clientes potenciales y a la fidelización de los clientes actuales, así 

también buscará de manera objetiva a los mismos, trabajará por atender y satisfacer las 

necesidades de éstos, garantizará la seguridad y la calidad de los productos y/o servicios 

ofertados, asegurará la confidencialidad de los datos de los clientes. 

 

 Desarrollará acciones orientadas a atraer a nuevos clientes (regalo de muestras, 

promociones especiales, entre otros). 

 Incluirá en los periódicos locales, regionales o nacionales los aspectos más importantes 

del laboratorio. 

 Participará en programas informativos de la radio y televisión local y regional. 

 Llevará a  cabo  promociones. 

 Mantendrá  actualizados los medios de información (Ej. Página en internet, cartas, entre 

otros).  

 Proporcionará  información veraz, objetiva y transparente sobre la actividad del 

laboratorio, resultados de la misma, entre otros.  

 Informará de manera clara a los clientes actuales y potenciales sobre las características 

de los servicios. 

 Llevará  a cabo una publicidad que no de lugar a engaño o error. 
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 Tendrá en cuenta aspectos éticos y responsables a la hora de desarrollar las campañas 

publicitarias (Ej. evitar diferencias de género, lenguaje agresivo, lenguaje que no sea 

correcto, entre otros). 

 Prestará una atención personalizada y de calidad al cliente (Ej. transmitir confianza, 

prestar un trato amable y cercano, entre otros).  

 Creará canales específicos que permitan a los clientes solicitar información del 

laboratorio (Ej. dirección de correo electrónico, redes sociales). 

 Responderá adecuadamente a las consultas. 

 Reducirá  los tiempos de espera en la atención al cliente. 

 Gestionará adecuadamente las quejas, sugerencias y/o reclamaciones. 

 Asegurará una elevada calidad en la prestación de servicios ofertados. 

 Considerará la posibilidad de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad (Ej. ISO ). 

 

Nuestros beneficios: 

 Aumento de la calidad y fiabilidad del servicio. 

 Mejor servicio de atención al cliente. 

 Mayor satisfacción y fidelización de este colectivo. 

 Mayor conocimiento de las necesidades del colectivo que permitirá ofrecer nuevos 

productos y/o servicios.  

 Atracción de potenciales clientes y posibilidad de dirigirse a nuevos nichos de mercado.  

 Incremento de la percepción de transparencia y mayor confianza en la actividad de la 

empresa. 

 Mejora de la reputación e imagen ante el colectivo. (Club de excelencia en 

sostenibilidad, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

2.5. MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

Como consecuencia del desarrollo de su actividad, las PYMES al igual que toda 

actividad empresarial, provocan un impacto sobre el entorno ya que desarrollan su negocio 

en un amplio abanico de actividades tales como la producción, el comercio o la prestación 

de bienes y servicios.  

 

El laboratorio de análisis clínicos  tendrá en cuenta que  los problemas ambientales 

serán cada vez más patentes en la sociedad, por estos motivos  trabajará por: 

  

 Fomentar la reducción de consumo y el ahorro en la empresa.  

- Adoptando buenas prácticas que permitan hacer más eficiente su proceso 

productivo y contribuyan a prevenir los impactos sobre el medio ambiente.  

-Optimizando el uso de materiales y materias primas.  

 

 Concientizar a los empleados, clientes, proveedores y socios, entre otros, de la 

importancia de cuidar el entorno. 

 

 Capacitar a los empleados para que desarrollen su trabajo de forma que impacte lo 

menos posible sobre el entorno.  

 

 Cumplir con los requisitos legales existentes en materia ambiental y prepararse para el 

cumplimiento de futuras normativas.  

 

Cabe destacar también que la eficiencia ambiental es sinónimo de eficiencia 

económica, ya que permite hacer un mejor uso de los recursos y por tanto un ahorro de 

costos. Por este motivo, incorporar aspectos que favorezcan la prevención del medio 

ambiente son factores claves para lograr una mejora de la productividad y competitividad 

en la empresa. 
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 Colocará carteles en los sanitarios y realizará acciones informativas y de concienciación 

que fomenten el consumo responsable. 

 Promoverá el uso de papel reciclado 

 Fomentará  la reducción del consumo de papel, incluyendo en los correos electrónicos 

un mensaje que informe de la importancia de cuidar el medio ambiente y que proponga 

no imprimir el correo si no es necesario.  

 Imprimirá sólo aquellos documentos que no puedan leerse en la computadora y que se 

necesiten para el desempeño del trabajo.  

 Reutilizará el papel impreso a una cara como papel de trabajo. 

 Pondrá papeleras/contenedores para recoger papel en las instalaciones, fomentando el 

reciclaje. 

  Instalará lavabos con limitadores de cantidad. 

 Realizará revisiones de mantenimiento de las instalaciones que permitan evitar fugas. 

 Promoverá  una buena gestión de los residuos en la empresa mediante la reducción, 

reutilización y reciclaje de los mismos (R+R+R). 

 Aprovechará al máximo la luz natural (Ej. situar los puestos de trabajo cerca de las 

ventanas). Apagará las luces cuando no se usen y no encenderlas cuando no sea 

necesario (Ej. salas de reuniones, servicios, entre otros). 

 Desconectará los aparatos electrónicos que no se vayan a utilizar en un periodo de 

tiempo prolongado. 

 Configurará la computadora para que pase a estado de reposo a los 20 minutos de 

inactividad. 

 Mantendrá los aparatos electrónicos en buen estado.  
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  A continuación se detallan los beneficios más importantes del desarrollo de acciones 

en esta materia: 

 

 Mayor eficiencia en la gestión económica y reducción de costos. 

 Menor consumo de papel en la empresa. 

 Optimización del consumo de agua (ahorro de agua) en el laboratorio de análisis 

clínicos. 

 Minimización de los riesgos ambientales derivados de la inadecuada gestión de los 

residuos. 

 Mayor conciencia ambiental del personal sobre la importancia de llevar a  cabo un 

consumo responsable de los recursos. (Club de excelencia en sostenibilidad,2011). 
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2.6. COMUNIDAD 

 

 

 

Las PYMES son compañías que contribuyen activamente al desarrollo del territorio 

en el que operan, ya que al realizar su actividad contribuyen a la creación de empleo y 

riqueza en la zona, convirtiéndose generalmente en un referente en sus ámbitos de 

actuación. Por ello, es deseable que las empresas estén bien posicionadas en su territorio 

de actuación con el fin de consolidar su relación con las comunidades.  

El principal objetivo del Laboratorio de análisis clínicos  será que las actuaciones 

orientadas a la sociedad se integren como un elemento natural en la estrategia de negocio. 

Por ello, es importante que las acciones desarrolladas tengan un impacto positivo tanto en 

la comunidad como en nuestra estrategia de negocio, ya que la percepción de “buen 

ciudadano” por parte de la comunidad ayudará al desarrollo de nuevas oportunidades del 

laboratorio en el futuro.  

 

             Asimismo, la colaboración activa del Laboratorio con la comunidad es un factor 

importante para mejorar la percepción que la sociedad tiene de la empresa, así como un 

elemento clave para lograr la diferenciación frente a la competencia. 

 

El laboratorio de análisis clínicos 

 Donará pases para la realización de estudios a escuelas. 

 Patrocinará equipos deportivos de colegios. 

 

A continuación se detallan los beneficios más importantes del desarrollo de acciones 

en este aspecto:  

 Nuevos nichos de mercado  y segmentos de clientes, gracias al conocimiento de las 

necesidades y problemáticas del entorno. 

 Reconocimiento del entorno como un agente de referencia en el territorio de actuación.  

 Mejora de la reputación e imagen ante la sociedad. (Club de excelencia en 

sostenibilidad, 2011) 

 



 

54 
 

2.7. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

Las PYMES junto con la Administración Pública desempeñan un papel relevante en 

el desarrollo de los territorios en los que operan. En este sentido, tanto las compañías 

como las administraciones mantienen intereses comunes, por lo que llevar a cabo una 

estrategia coordinada y complementaria en este ámbito podría contribuir activamente al 

desarrollo de las zonas en las que operan.  

 

Por ello, es importante que el Laboratorio de análisis clínicos colabore con las 

Administraciones Públicas en el impulso de iniciativas que favorezcan el desarrollo regional 

de su ámbito de actuación.  

 

Asimismo, es importante destacar que la adopción de prácticas responsables tiene 

efectos positivos a la hora de participar en concursos y licitaciones para obras y compras 

públicas de ayuntamientos y otras administraciones locales, regionales o nacionales. En 

este contexto, también hay que tener en cuenta que la Administración está siendo uno de 

los principales impulsores.  

 

El laboratorio de análisis clínicos: 

 

 Cumplirá en tiempo y forma con los compromisos establecidos con la administración. 

 Dará una respuesta eficaz ante los requerimientos de la administración. 

 Realizará el pago de impuestos a la administración en plazo. 

 Evitará las multas o sanciones por incumplimientos ante la administración 

 Contribuir con información necesaria a las administraciones públicas que las requieran. 

(Notificación de casos de dengue, VIH, hepatitis A y C). 

 

 

 

 



 

55 
 

Nuestros beneficios: 

 

 Mayor capacidad y preparación para adaptarse a las nuevas exigencias de las 

Administraciones Públicas.  

 Percepción positiva como agente activo generador de empleo y riqueza. 

 Mayor confianza de las Administraciones Públicas y del entorno. 

 Ventaja diferencial frente a nuestros competidores. (Club de excelencia en 

sostenibilidad, 2011). 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
 

 

 El proceso de análisis clínicos  es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo para prestar el  servicio. En él se conjunta la maquinaria, la materia prima y el 

recurso humano necesarios para realizar el proceso. El proceso de análisis clínicos 

debe quedar establecido en forma clara, de modo que permita a los trabajadores 

obtener el producto deseado con un uso eficiente de los recursos necesarios. 

 

 

Equipo requerido: 

 

Área de Toma de muestra. 

 Silla - cajón reclinable. 

 Lámpara. 

 Mueble para guardar los tubos, banditas, ligas. 

 

Inmunohematología.  

 Contador Hematológico ABX Micros 60. 

 Pipetas automáticas. 

 Mezclador  de placas. 

 

Química Clínica. 

 Equipo automatizado Vitalab-SELECTRA. 

 Equipo semi-automatizado Spinlab. 

 Tubos de ensayo de 13 * 100. 
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 Reactivos para medición clínica (Glucosa, Urea, Creatinina, Ácido Úrico, 

Colesterol, Trigliceridos). 

 

Uroanálisis 

 Equipo semi-automatizado para lectura de tiras reactivas CLINITEK-STATUS. 

 Tubos de plástico para lecturas de sedimento urinario. 

 Microscopio simple. 

 

Bacteriología. 

 Incubadora. 

 Pruebas de susceptibilidad microbiana. 

 Tubos con tapón de rosca. 

 Mechero de bunsen. 

 Asa bacteriológica Uno..Mil Uno..En Cien. 

 Cultivos bacterianos. 

 Cajas de Petri. 

 

Endocrinología. 

 Equipo automatizado VIDAS. 

 Conos y cartuchos para diferentes mediciones (Antígeno prostático específico,    

Fracción Beta, IgE). 
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Parasitología 

 Cubre-objetos. 

 Porta-objetos. 

 

Generales: Computadora, Impresora, Centrífuga, Refrigerador, Cama Ginecológica, 

Mesas de Trabajo, Bancos, Microscopio. 

 

Materiales: Aplicadores, Azul de metileno, Pastillas para azúcar de reductores, 

Lugol, Tubo. Agujas, Bolsas para RPI, Botes de RPI, Ligas, Guantes, Cubre-bocas, 

Torundas, Autoclave, Espejos vaginales. 

 

 A continuación en la figura 9 se detallan y analizan algunos procesos  de los análisis 

clínicos  solicitados a un  laboratorio de análisis clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

Figura 9. Se indica el proceso general al llevar a cabo un estudio de análisis clínico. 
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ÁREA DE RECEPCIÓN ÁREA DE TOMA DE MUESTRA ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA 

RESPONSABLE 

SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     NO     

                                                                                          

 

      

                              SI      

 

 

 

   

 

Figura 10. Proceso para elaborar el estudio de química sanguínea  

INDICACIONES AL PACIENTE 

- Presentarse al laboratorio con un ayuno 

de 8 a 10 hs. 

 

¿El paciente se 

presenta en las 

condiciones 

indicadas? 

1 

1 

REGISTRO DEL PACIENTE 

- En el sistema de cómputo, se registra el 

nombre completo, edad, sexo, fecha de 

nacimiento, domicilio, diagnóstico 

presuntivo y si existe algún tratamiento.        

 

TOMA DE MUESTRA 

- La muestra se colecta por 

punción venosa, en tubos sin 

anticoagulante que favorezcan él 

proceso de coagulación. 

 

CENTRIFUGACIÓN DE LA 

MUESTRA 

- Esperar entre 5 y 10 minutos 

después de tomar la muestra, y 

centrifugar a 5,000 rpm durante 

5 minutos. 

 
SEPARACIÓN DE LA 

MUESTRA 

- Con la ayuda de una pipeta 

desechable, separar el suero a 

un tubo de plástico limpio.  

 
PROCESO ANALÍTICO 

- Se realiza la programación en 

el equipo automatizado Vitalalab 

Selectra e  y se coloca el suero 

en el carrusel de muestras. 

.  

 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

- Después de 15 minutos, el 

equipo imprime los resultados, 

resaltando aquellos que están 

fuera de rango. 

. 

.  

 

VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS 

- Se analizan los resultados del 

paciente, con respecto al control 

de calidad interno y externo. 

 REPORTE DE RESULTADOS 

- Los resultados del paciente se 

capturan en formatos de Word, 

colocando el nombre completo, 

edad, sexo, registro y fecha.  

 INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS 

- El químico, interpreta y analiza 

la congruencia entre los 

resultados y el estado de salud 

del paciente. 

 

FIRMA DE 

RESULTADOS 

- El responsable 

sanitario, firmará los 

resultados, cuidando 

que no existan errores 

de mano.  

 

ENTREGA DE RESULTADOS 

- Los resultados se colocan en sobres 

individuales y se guardan hasta la solicitud 

del paciente. 

.        

 
FIN 

INICIO 

Elaboración propia. 
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ÁREA DE RECEPCIÓN ÁREA DE TOMA DE 

MUESTRA 

ÁREA DE 

INMUNOHEMATOLOGÍA 

RESPONSABLE 

SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 NO                                               

 

     

 

                          SI 

                                                    

 

 

   

 

Figura 11. Proceso para elaborar el estudio de biometría hemática. 

 

INDICACIONES AL PACIENTE 

- Presentarse al laboratorio a 

cualquier hora del día, no es 

necesario ayuno . 

 

¿El paciente se 

presenta en las 

condiciones 

indicadas? 

1 

1 

REGISTRO DEL PACIENTE 

- En el sistema de cómputo, se registra 

el nombre completo, edad, sexo, fecha 

de nacimiento, domicilio, diagnóstico 

presuntivo y si existe algún tratamiento.        

 

TOMA DE MUESTRA 

- La muestra se colecta por 

punción venosa, en tubos con 

anticoagulante que evitan él 

proceso de coagulación. 

 

PROCESO ANALÍTICO 

- Se realiza la programación en 

el equipo automatizado 

MICROS 60  y se coloca sangre 

total  en la cánula de aspiración 

de muestra. 

.  

 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

- Después de 1 minuto, el 

equipo imprime los resultados, 

resaltando aquellos que están 

fuera de rango. 

. 

.  

 

VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS 

- Se analizan los resultados del 

paciente, con respecto al control 

de calidad interno y externo. 

 
REPORTE DE RESULTADOS 

- Los resultados del paciente se 

capturan en formatos de Word, 

colocando el nombre completo, 

edad, sexo, registro y fecha.  

 
INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS 

- El químico  interpreta y analiza 

la congruencia entre los 

resultados y el estado de salud 

del paciente. 

 
FIRMA DE RESULTADOS 

- El responsable sanitario, 

firmará los resultados, 

cuidando que no existan 

errores de mano.  

 

ENTREGA DE RESULTADOS 

- Los resultados se colocan en 

sobres individuales y se guardan 

hasta la solicitud del paciente. 

.        

 
FIN 

INICIO 

Elaboración propia. 
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ÁREA DE RECEPCIÓN ÁREA DE UROANÁLISIS RESPONSABLE 

SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         NO 

 

     

 

                          SI 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12. Proceso para elaborar el examen general de orina  

INDICACIONES AL PACIENTE 

- Colectar el chorro medio de la primera 

orina de la mañana, en un frasco estéril.                         

- Llevar la muestra al laboratorio antes de 

transcurrida una hora 

 

 
¿El paciente se 

presenta en las 

condiciones 

indicadas? 

1 

1 

REGISTRO DEL PACIENTE 

- En el sistema de cómputo, se registra el 

nombre completo, edad, sexo, fecha de 

nacimiento, domicilio, diagnóstico 

presuntivo y si existe algún tratamiento.        

 

CENTRIFUGACIÓN DE LA 

MUESTRA 

Colocar orina en un tubo y 

centrifugar a 5,000 rpm durante 

5 minutos. 

 
SEPARACIÓN DE LA 

MUESTRA 

- Desechar el sobrenadante y 

mantener el sedimento en el 

tubo. 

 
ESTUDIO MICROSCÓPICO 

- Se depositan 10 microlitos del 

sedimento urinario en un 

portaobjetos, posteriormente se 

coloca un cubreobjetos y se 

observa al microscopio. 

.  

 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

-.Describir los hallazgos 

microscópicos y anotar en la 

planta de trabajo. 

 

.  

 

VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS 

- Se analizan los resultados del 

paciente, con respecto al control 

de calidad interno y externo. 

 
REPORTE DE RESULTADOS 

- Los resultados del paciente se 

capturan en formatos de Word, 

colocando el nombre completo, 

edad, sexo, registro y fecha.  

 
INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS 

- El químico interpreta y analiza la 

congruencia entre los resultados y 

el estado de salud del paciente. 

 

FIRMA DE RESULTADOS 

- El responsable sanitario, 

firmará los resultados, 

cuidando que no existan 

errores de mano.  

 

ENTREGA DE RESULTADOS 

- Los resultados se colocan en sobres 

individuales y se guardan hasta la solicitud 

del paciente. 

.        

 
FIN 

INICIO 
ESTUDIO FÍSICO-QUÍMICO 

-- Leer las características físico-

químicas de la orina con una tira 

reactiva 

 

 

Elaboración propia. 
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ÁREA DE RECEPCIÓN ÁREA DE TOMA DE 

MUESTRA 

ÁREA DE 

INMUNOHEMATOLOGÍA 

RESPONSABLE 

SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 NO                             

 

     

 

                                                     

SI 

                                                    

 

 

   

 

  

Figura 13. Proceso para elaborar el estudio de grupo sanguíneo y factor rh 

INDICACIONES AL PACIENTE 

- Presentarse al laboratorio a 

cualquier hora del día, no es 

necesario ayuno . 

 

¿El paciente se 

presenta en las 

condiciones 

indicadas? 

1 

1 

REGISTRO DEL PACIENTE 

- En el sistema de cómputo, se 

registra el nombre completo, edad, 

sexo, fecha de nacimiento, domicilio, 

diagnóstico presuntivo y si existe 

algún tratamiento.        

 

TOMA DE MUESTRA 

- La muestra se colecta por 

punción venosa, en tubos 

con anticoagulante que 

evita el proceso de 

coagulación. 

 

PROCESO ANALÍTICO 

Se colocan tres gotas de sangre 

total de  forma separada, y se 

les agregan los reactivos 

correspondientes  

 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

- Después de 1 minuto, 

observar las aglutinaciones y 

anotar los resultados. 

. 

.  

 

VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS 

- Se analizan los resultados del 

paciente, con respecto al control 

de calidad interno. 

 
REPORTE DE RESULTADOS 

- Los resultados del paciente se 

capturan en formatos de Word, 

colocando el nombre completo, 

edad, sexo, registro y fecha.  

 
INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS 

- El químico  interpreta y analiza 

la congruencia entre los 

resultados y el estado de salud 

del paciente. 

 
FIRMA DE RESULTADOS 

- El responsable sanitario, 

firmará los resultados, 

cuidando que no existan 

errores de mano.  

 

ENTREGA DE RESULTADOS 

- Los resultados se colocan en 

sobres individuales y se guardan 

hasta la solicitud del paciente. 

.        

 
FIN 

INICIO 

Elaboración propia. 
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ÁREA DE RECEPCIÓN ÁREA DE TOMA DE 

MUESTRA 

ÁREA DE 

ENDOCRINOLOGÍA 

RESPONSABLE 

SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                      

     

 

                           

                              SI      

 

 

 

   

INDICACIONES AL PACIENTE 

- Presentarse al laboratorio con a 

cualquier hora el día, no es necesario 

.ayuno 

 

¿El paciente se 

presenta en las 

condiciones 

indicadas? 

1 

1 

REGISTRO DEL PACIENTE 

- En el sistema de cómputo, se registra el 

nombre completo, edad, sexo, fecha de 

nacimiento, domicilio, diagnóstico 

presuntivo y si existe algún tratamiento.        

 

TOMA DE MUESTRA 

- La muestra se colecta por 

punción venosa, en tubos sin 

anticoagulante que favorezcan él 

proceso de coagulación. 

 

CENTRIFUGACIÓN DE LA 

MUESTRA 

- Esperar entre 5 y 10 minutos 

después de tomar la muestra, y 

centrifugar a 5,000 rpm durante 

5 minutos. 

 
SEPARACIÓN DE LA 

MUESTRA 

- Con la ayuda de una pipeta 

desechable, separar el suero a 

un tubo de plástico limpio.  

 
PROCESO ANALÍTICO 

- Una vez que el suero esta 

separado, realizar la lectura con 

una tira reactiva. 

.  

 
OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

- Después de 5 minutos, leer los  

resultados, e interpretarlos. 

. 

.  

 

VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS 

- Se analizan los resultados del 

paciente, con respecto al control 

de calidad presente en cada 

tira. 

 REPORTE DE RESULTADOS 

- Los resultados del paciente se 

capturan en formatos de Word, 

colocando el nombre completo, 

edad, sexo, registro y fecha.  

 
INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS 

- El químico,  interpreta y 

analiza la congruencia entre los 

resultados y el estado de salud 

del paciente. 

 

FIRMA DE RESULTADOS 

- El responsable sanitario, 

firmará los resultados, 

cuidando que no existan 

errores de mano.  

 

ENTREGA DE RESULTADOS 

- Los resultados se colocan en sobres 

individuales y se guardan hasta la solicitud 

del paciente. 

.        

 

FIN 

INICIO 

Figura 14. Proceso para elaborar la prueba de embarazo en sangre 

No

O

O

O

O

[E

sc

ri

b

a 

u

n

a 

ci

ta 

d

el 

d

o

c

u

m

e

nt

o 

o 

el 

re

su

m

e

n 

d

e 

u

n 

p

Elaboración propia. 
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 3.2. LOCALIZACIÓN DEL LABORATORIO 

 

 El laboratorio se ubicará en Privada de Jacarandas No.9 Col. Burócratas en 

Chilpancingo, Guerrero, debido a que encuentran cerca de: 

Cendis, kinders,  clínica privada, Secretaría de Educación Pública, clínica del ISSSTE, 

Secretaría de Salud. 

                 Figura 15. Croquis de ubicación del Laboratorio Bugambilias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración propia. 

 

Además de que es un lugar de mucho tránsito  vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio  

ISSSTE 

SEP SSA 

CENDIS KINDER 

HOSPITAL 

PRIVADO 

ESCUELA 
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3.3. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS 

 

Es la forma en que se dispondrán las máquinas, herramientas y los flujos de 

producción lo cual permitirá organizar el trabajo eficientemente.  

El lugar de trabajo en el laboratorio, es el espacio físico dónde se reúnen personas, 

equipos herramientas y reactivos para analizar los estudios  clínicos.  
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      Figura 16. La distribución del laboratorio de análisis clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGÍA Y 

PARASITOLOGÍA 

ENDOCRINOLOGÍA 

QUÍMICA CLÍNICA Y 

UROANALÍSIS 

INMUNOHEMATOLOGÍA 

RECEPCIÓN 

 

SALA DE ESPERA 

 

SANITARIO 

 

TOMA DE 

MUESTRAS 

 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

SOPORTE 

TÉCNICO 

 

SANITARIO 

 

SALA DE JUNTAS Y 

COMEDOR  
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS A REALIZAR. 

 

Química sanguínea: En esta prueba se valora el funcionamiento metabólico 

del cuerpo humano, es decir se puede saber si los alimentos consumidos en la dieta, 

son absorbidos de forma correcta a nivel intestinal, así mismo se determina si los 

desechos generados en el cuerpo son excretados correctamente.  

Biometría hemática: En este estudio podemos saber el número de células que 

se encuentran en la sangre, como son: los leucocitos encargados de defender al 

cuerpo de infecciones y agentes extraños, los eritrocitos encargados del transporte de 

oxígeno y las plaquetas encargadas de evitar hemorragias. 

Perfil de lípidos: Los niveles de grasa presentes en el cuerpo son 

determinados por esta prueba, por lo que se puede valorar si una persona tiene riesgo 

de desarrollar enfermedades cardiovasculares, conociendo los niveles de colesterol 

bueno y colesterol malo. 

Perfil hepático: El hígado es el órgano encargado de la transformación de los 

alimentos consumidos por una persona, por lo que este estudio valora el 

funcionamiento de este órgano. 

Perfil coprológico: Esta prueba refleja la presencia de parásitos intestinales 

que ocasionan enfermedades en el ser humano. Sirve también para conocer si una 

persona es intolerante a la lactosa. 

Antígeno prostático específico (PSA): El antígeno prostático específico es 

una sustancia producida por la próstata, en condiciones normales las concentraciones 

son bajas, pero si la concentración aumenta revela un proceso inflamatorio en ese 

sitio del cuerpo. 

Hemoglobina glucosilada: Es importante llevar un buen control de la glucosa 

en pacientes diabéticos, y para eso nos apoyamos en este estudio, el cual nos ayuda 

a saber cómo se comportaron los niveles de glucosa 2 o 3 meses antes de la toma de 

muestra. 
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Fracción beta (HCG): Esta hormona se eleva cuando una mujer está 

embarazada, por lo tanto sirve para conocer también el tiempo de gestación que tiene 

la futura mamá. 

Inmunoglobulina E (IgE): Esta sustancia participa en la defensa del cuerpo 

contra agentes infecciosos, también sirve para saber si una persona padece de 

alguna enfermedad alérgica.   

Examen General de Orina (EGO): La importancia de este estudio radica en 

que podemos conocer si existe infección en vías urinarias, así mismo sirve para 

conocer si existe el riesgo de que una persona desarrolle cálculos en conductos 

urinarios.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 
 
 

IMAGEN CORPORATIVA
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4.1. MISIÓN 
 

  

La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o motivo por el cual 

existe, y por lo tanto da sentido y guía a las actividades de la empresa. (Rodríguez, 2006) 

 

 La misión de una empresa es la tarjeta de presentación de la misma, por lo que 

exige una constante revisión y una autoevaluación de su funcionamiento de la empresa 

para comprobar si la misión y el funcionamiento son congruentes entre sí. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

4.2. VISIÓN 

 

 La visión es el siguiente paso para determinar el rumbo de la empresa y acercar los 

proyectos a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otorgar regionalmente un servicio confiable de 

análisis clínicos  que sirva de apoyo a nuestros pacientes 

para la prevención, diagnóstico y monitoreo de los 

padecimientos, empleando los procedimientos de acuerdo a 

la normatividad. El laboratorio se desarrollará reinvirtiendo 

las utilidades y empleando personal especializado para llevar 

a cabo sus funciones. 

 

Ser una empresa líder en medicina de laboratorio, 

reconocida ampliamente por nuestro servicio de 

excelencia en atención a clientes, calidad nacional e 

internacional certificada al mejor precio, generando 

resultados confiables con metodologías y tecnología de 

punta, en el estudio de análisis clínicos. 

 



 

73 
 

4.3. IDENTIDAD GRÁFICA 

 

 

Considerando la importancia del elemento visual en la comunicación, se elabora la 

Imagen Corporativa, con el objeto de proporcionar los lineamientos básicos de diseño que 

permitan un marco de unidad, congruencia y armonía en la imagen del laboratorio. 

La Imagen o Identidad Corporativa es la expresión de la personalidad del laboratorio; 

lo define visualmente y lo diferencia de las demás, a través de la identidad corporativa,  el 

laboratorio puede transmitir al público su carácter, su esencia y valores fundamentales, 

como pueden ser innovación, tradición, prestigio, elegancia, sencillez, calidad, servicio, 

entre otras. 

La imagen corporativa es un factor de fundamental importancia para el 

posicionamiento del laboratorio, si la identidad corporativa atrae la atención, es fácil de 

comprender y expresar credibilidad y confianza, entonces será fácil de recordar y en 

consecuencia el posicionamiento de la dependencia será sólido y duradero. 
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Logotipo 

     La identificación gráfica que aquí se presenta será empleada de manera exclusiva por el 

Laboratorio Bugambilias y deberá aparecer en cada documento, o publicación que éste 

emita. Deberá usarse en desplegados, anuncios en medios impresos y audiovisuales, en 

diversos objetos promocionales, así como en las instalaciones, uniformes y utilería. 

 

  Fig. 17 Logotipo de la empresa. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

ELEMENTOS DEL LOGOTIPO 

Microscopio 

     Instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos 

a simple vista. Este es el ícono más representativo que involucra laboratorios y análisis 

clínicos. 
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Bugambilia 

Planta que produce toda gama de colores en sus "flores” y es el nombre de la 

ubicación del Laboratorio. 

 

 

Texto 

Giro, nombre y tipo de asociación del Laboratorio 

 

 

 

 

Justificación 

Estos tres elementos se mezclan para reforzar una imagen y lograr comunicar el giro 

de la marca haciendo referencia a su nombre y rubro de la empresa.  

La conformación del microscopio que es representativo de los laboratorios, la flor 

que hace referencia al nombre del lugar donde esta ubicado el Laboratorio y el nombre del 

mismo, fusionándose en un color azul, esta ligadamente a la psicología del color 

representando todo lo relacionado con la medicina y la salud, mostrando que es lo que se 

presenta con este logotipo. 
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Retícula 

Esta aplicación se utiliza para rotular la identificación gráfica en superficies de 

cualquier dimensión o cuando sea imposible imprimirla o desplegarla a través de 

medios electrónicos o mecánicos. Cada cuadro del centro representa en proporciones 

a un centímetro. 

Las X es la marca que se tiene como patrón de la letra O y se realiza la escala a 

partir de esta para respetar las medidas iniciales y evitar sesgar el logotipo. 

           Figura 18. Retícula. 

 

 

 

 

 

            Elaboración propia. 

 

Área de protección 

Para garantizar la limpieza y claridad de la identificación gráfica, debe existir un 

mínimo de espacios en blanco alrededor de ésta. Si cada cuadro del interior equivale a 

un centímetro el área que no se debe tocar es equivalente a este mismo que  se basa 

en la medida de la letra O que se encuentra encerrada en un cuadro.  
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Aplicaciones de color 

 

Cuando se requiera utilizar un fondo de color o negro, se aplicará la imagen 

institucional en blanco, siempre y cuando no interfiera con su legibilidad. Se 

recomienda no usar otro color de fondo que no sea el Azul institucional o negro.  

 

 

 

 

 

 

La continuidad visual es de suma importancia en todas las comunicaciones 

gráficas y un elemento esencial para lograrla es el manejo correcto de los colores. 

Los colores de la identificación gráfica no deberán ser modificados o sustituidos. 

Existe la posibilidad de usar los colores de la identificación en porcentaje, pero sólo en 

los casos que la identificación gráfica  se utilice de forma adecuada. 
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Escala de grises 

 

La aplicación en escala de grises de la imagen institucional del LABORATORIO 

BUGAMBILIAS es permitida en los casos que así se requiera, respetando siempre la 

utilización correcta de los porcentajes de negro indicados. 

Se contempla también el uso de la identificación gráfica en prensa y en lugares 

que se encuentren saturados de imágenes. Para el primero de los casos se 

recomienda la identificación gráfica en impresión a una tinta (negra) y en caso de 

imprimir la identificación gráfica en sitios saturados de imágenes o de color, el calado 

es útil ya que respeta todas las especificaciones de la identificación gráfica pero en 

color blanco. Negro 50% 

 

 

 

 

 

 

Fuentes tipográfica 

Myrad Pro 

La tipografía es necesaria para poder lograr una continuidad visual. La siguiente 

es una muestra de las fuentes tipográficas que se deben usar en cualquier medio en el 

cual se aplique la identificación gráfica. Esta tipografía es de fácil percepción al ojo 

humano, por la seriedad de sus trazos y sus grafismos finos  hacen legible y 

representan seriedad limpieza y una imagen clara que representa la idea que el 

laboratorio habla de frente a sus usuarios. 
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Papelería institucional 

Hoja membretada  

 

Se comenzará  a escribir después del logotipo colocado en el lado superior 

izquierdo tecleando 5 espacios. Imagen de microscopio  lado  inferior derecho con -

50% de opacidad y -50% de relleno. 

  Figura 19. Hoja membretada del Laboratorio de análisis clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Elaboración propia. 
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Sobre carta (clásico) 

El número de fuente de las referencias ubicadas en la parte inferior van en 8 

puntos. 

                     Figura  20. Sobre carta del Laboratorio Bugambilias 

 

 

 

 

 

 

                             Elaboración propia. 

Sobre carta y oficio 

El número de fuente de las referencias ubicadas en la parte inferior van en 8 

puntos. La imagen de microscopio lado inferior derecho con -50% de opacidad y -50% 

de relleno. 

                                              Figura 21. Sobre carta del Laboratorio Bugambilias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Tarjetas de presentación 

En las tarjetas de presentación con la imagen Institucional del Laboratorio 

Bugambilias, ésta debe tener un ancho de 8.5 cm por 5.5 cm.  A una sola tinta. El 

nombre será con un tamaño de 12 puntos mientras que los datos referenciales  irán en 

10 puntos. 

                                  Figura 22. Tarjeta de presentación del Laboratorio Bugambilias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder carta y oficio 

Al imprimir el folder, la imagen institucional debe tener un ancho de 8 cm tanto 

en el tamaño carta como en el tamaño oficio; colocándose en el centro, a 7.5 cm de 

distancia con respecto al borde superior. 

                                               Figura 23. Folder del Laboratorio de análisis clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 
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Carpeta carta 

En este caso se utiliza la inversión de la gama cromática para resaltar el color 

institucional, representando formalidad y elegancia con este formato de carpeta. 
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Aplicaciones textiles 

Camisa y Bata: 

Tela de algodón con poliéster color blancal, manga corta o larga cuello con 

botones. Se recomienda utilizar sublimado o transfer para la impresión del logotipo.  

Aplicaciones  fachada 

El color de la fachada tiene que ser con el color institucional y el logo, para 

identificar el lugar. 

 

                              Figura 24. Fachada del Laboratorio Bugambilias. 

 

 

 

 

 

 

 
              Elaboración propia. 

 

 

 

Es así que a través de la imagen, el laboratorio pretende transmitir al público su prestigio, servicio y 

calidad. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO V: 

 
 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
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5.1. OBJETIVO DE LA EMPRESA EN EL ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

La organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el personal 

de la empresa, para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos. (Rodríguez, 2006)

  

 

El laboratorio de análisis clínicos  busca una adecuada distribución de 

responsabilidades y actividades, de modo  tal que se facilite el trabajo en equipo y el 

cumplimiento de los objetivos de las áreas de la empresa.  

 

  A continuación se describen los puestos dentro del laboratorio de análisis 

clínicos, así como el perfil requerido para cada área. 

  

     Dirección general. Es la parte de la empresa que se hará cargo del control y el 

desarrollo de  las  área, cuidando que éstas  lleven a cabo sus funciones  de la mejor 

manera , es decir que cumplan con sus objetivos de manera que el desempeño general sea 

de alta calidad y satisfactorio. 

 

 Las funciones específicas son: 

 

 Orientar la dirección de la empresa. 

 Realizar cortes diarios. 

 Cumplir con los requisitos legales para el registro adecuado del personal. 

 Se hará cargo de  las relaciones que se lleven a cabo con los proveedores. 

 Cotización de precios. 

 Reclutamiento del personal. 

 Coadyuvar con el área de recursos humanos en las metas y objetivos. 

 Coadyuvar con el área de recursos humanos con la proyección de la empresa. 

 Coadyuvar con la  entrevista y selección (aspectos generales) con el posible empleado. 

 Determinar y planear la proyección de la empresa.  

 Definir y planear las metas y objetivos. 
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 Determinar la estructura organizacional y la descripción de puestos y funciones. 

 Realizar el proceso de selección, inducción, adiestramiento y capacitación. 

 Evaluar el desempeño del personal. 

 Coordinar a los equipos de trabajo. 

 Controlar y planear de forma integral las funciones de los diferentes departamentos. 

 

 

     Responsable Sanitario. Su función es de vital importancia dentro del laboratorio, se 

coordinará de manera permanente con el Director de  Recursos Humanos. 

 

Sus funciones específicas serán: 

 Informar por escrito a la Secretaría de Salud, en los términos, forma y periodicidad que 

la misma determine, los casos de enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

así como adoptar las medidas necesarias para la vigilancia epidemiológica, tomando en 

cuenta lo dispuesto en la ley y demás disposiciones generales aplicables. 

 Comunicar por escrito a la Secretaría el horario de asistencia al establecimiento, así 

como cualquier modificación al mismo. 

 Comunicar por escrito a la Secretaría la fecha de su designación, renuncia o sustitución. 

 Notificar en su caso al ministerio público y demás autoridades competentes, los casos en 

que se presuma la comisión de hechos ilícitos. 

 Atender en forma directa las reclamaciones que se formulen en la prestación de los 

servicios, y coadyuvar para su resolución, ya sean las originadas por el personal del 

establecimiento o por profesionales, técnicos o auxiliares independientes que en él 

presten sus servicios, por servicios de referencia, por el proveedor o por el usuario, sin 

perjuicio de la responsabilidad profesional en que se incurra. 

 Vigilar y mantener el buen funcionamiento de la recepción, toma, conservación, 

transporte y procesamiento de muestras dentro y fuera del establecimiento. 

 Vigilar que se lleven a cabo los sistemas de control, tanto internos como externos que 

determine esta norma. 
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 Firmar los reportes de los análisis realizados o, en su caso, vigilar que sean firmados por 

el personal profesional o técnico por él autorizado y de manera autógrafa. 

 Vigilar que dentro de los establecimientos a su cargo se apliquen las medidas de 

seguridad e higiene para la protección de la salud del personal expuesto por su 

ocupación. 

 Mantener actualizada la documentación curricular y laboral de su personal. 

 

Perfil. 

 Químico con curriculum orientado al laboratorio clínico. 

 Mínimo 3 años de experiencia en el área técnica, comprobable con documentos 

oficiales. 

 Químico o Biólogo, con grado de maestría o doctorado en las áreas de laboratorio 

clínico, expedidos por instituciones de educación superior y registrados ante la autoridad 

competente. 

 Facilidad de palabra. 

 Buena presentación. 

 Conocimientos teórico-prácticos en el área de Hematología, Inmunología, Bacteriología, 

Química Clínica, Endocrinología, Parasitología y Biología Molecular. 

 Destreza en las diferentes tomas de muestra. 

 Actualización continua en las diferentes áreas de laboratorio. 
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Químicos analistas. Se demanda estrecha comunicación con su jefe inmediato 

(Responsable sanitario). 

Sus funciones. 

 Realizar las diferentes tomas de muestra. 

 Llevar a cabo el control de calidad interno y externo de cada una de las áreas. (Muestras 

control). 

 Validar resultados. (Firma) 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene para la protección de su salud. 

 Desechar los RPBI generados en su área de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

 Mantener informado de cualquier anomalía, duda o punto importante al Responsable 

Sanitario. 

 

Perfil requerido. 

 Profesional del área de laboratorio clínico con título y cédula profesional legalmente 

expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

 Experiencia mínima de 2 años. 

 Facilidad de palabra. 

 Buena presentación. 

 Conocimientos teórico-prácticos en el área de Hematología, Inmunología, Bacteriología, 

Química Clínica, Endocrinología, Parasitología y Biología Molecular. 

 Destreza en las diferentes tomas de muestra. 

 Actualización continua en las diferentes áreas de laboratorio clínico. 

 

 

Recepcionista.   

 

 Dar indicaciones a todos los pacientes a todos los pacientes que se vayan a realizar 

estudios. 

 Recepción de muestras. 
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 Elaborar  facturas, notas de servicio. 

 Entrega de resultados, atender el teléfono-fax. 

 Envío de resultados vía e-mail. 

 

Perfil 

 Conocimientos en paquetería básica (Office),  

 Química titulada o pasante de Q.B.P. como mínimo. 

 Experiencia mínima de un año. 

 Facilidad de palabra. 

 Buena presentación. 

 

Intendencia.   De suma importancia dentro de la empresa, ya que dependerá en 

gran medida los espacios limpios y en buenas condiciones. 

 

 Aseo de cada una de las áreas del laboratorio. 

 

Soporte y Sistema.  

 

 Desarrollará el sistema para el control del registro y seguimiento de los pacientes. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware. 

 

  Perfil 

 

 Ingeniero titulado en sistemas computacionales. 

 Experiencia mínima de 1 año. 
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5.2. RECLUTAMIENTO 

 

Es muy importante establecer el medio de reclutamiento que garantice la captación 

del personal requerido, de acuerdo con los perfiles establecidos para los diversos puestos. 

Existen muchos y muy diversos medios para reclutar personal, cada uno de ello tiene sus 

respectivas ventajas y desventajas; asimismo, todos tienen lógicamente, un impacto sobre 

el presupuesto. (Rodríguez, 2006) 

 

El proceso de reclutamiento seleccionado por el laboratorio es: 

 

El periódico por su bajo costo y es un medio de fácil acceso. 

 
                        Figura. 25. Forma de reclutamiento del Laboratorio de análisis clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          Elaboración propia. 
 
 

 

 
                                                                                 (Guerrero D. d., 2010) 

Laboratorio de análisis clínicos 

Solicita  profesional del área de laboratorio clínico con 

título y cédula profesional legalmente expedidos y 

registrados por las autoridades educativas competentes. 

 Experiencia mínima de 2 años. 

 Facilidad de palabra. 

 Buena presentación. 

 Conocimientos teórico-prácticos en el área de 

Hematología, Inmunología, Bacteriología, Química 

Clínica, Endocrinología, Parasitología y Biología 

Molecular. 

 Destreza en las diferentes tomas de muestra. 

 

Presentarse con solicitud elaborada y curriculum vitae en 

Privada de Jacarandas No.20 Col. Burócratas. En un 

horario de 8:00 a 14:00 hrs y de 18:00 a 20:00 hrs. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_bWwCZ9bcisw/TLOmlBUcVrI/AAAAAAAAAA8/c5euv7IlWto/S1600-R/DIARIO+COLOR+ACTUAL+-+copia.JPG&imgrefurl=http://blogdiariodeguerrero.blogspot.com/&usg=__r19iB2v4HUxXGtsDyMY30n1iaYs=&h=163&w=448&sz=20&hl=es&start=80&zoom=1&tbnid=UrBWrt4YgAhbDM:&tbnh=77&tbnw=213&prev=/images?q=periodico+diario+de+guerrero&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4SNNT_es___MX400&biw=1345&bih=491&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=380&vpy=238&dur=156&hovh=130&hovw=358&tx=211&ty=83&ei=zJ3cTI_gHZDksQPn26jlAw&oei=WZ3cTMHcLYa6sAPV5OXGBQ&esq=5&page=6&ndsp=14&ved=1t:429,r:9,s:80
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5.3. SELECCIÓN 
 

 

El sistema de selección del personal es un asunto muy delicado, que debe ser 

cuidadosamente planeado y ejecutado, por lo que es muy importante que el laboratorio de 

análisis clínicos tenga muy claras las herramientas y técnicas que utilizará. (Rodríguez, 

2006) 

 

 

 La Selección se realizará por medio de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área administrativa y dirección general llevarán a cabo dicho proceso. 
 

 

5.4. CONTRATACIÓN 
 

 

Se establecerán contratos laborales con los trabajadores por un período 

indeterminado, incluidas las cláusulas en donde se comprometan a seguir las políticas de 

trabajo exigidas, confidencialidad de los estudios realizados, las formas de pago, la 

cantidad a remunerar y el tipo de prestaciones  que de acuerdo a la ley le serán otorgados. 

El tipo de contrato será individual. 

 

 Así también laboratorio de análisis clínicos se verá en la necesidad de recurrir a un 

Contador y a un abogado, para lo cual se trabajará a través de Contratos por Honorarios. 

 

Ver anexo 1 en cd: Contrato individual. 

Ver anexo 2 en cd: Contrato por honorarios. 

 
 
 

Revisión de solicitud de 

empleo y curriculum vitae 

Entrevista 
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5.5. INDUCCIÓN 
 

 El proceso de inducción es el primer encuentro entre el trabajador y el laboratorio de 

análisis clínicos cuando éste es contratado. (Rodríguez, 2006) 

 El proceso de inducción la realizará el Departamento de Recursos Humanos, en 

conjunto con la Dirección General, el proceso será el siguiente: 

 

1. Presentación de la misión del laboratorio. 

2. Dar a conocer las políticas y los valores del laboratorio. 

3. Carácter del puesto que va a desempeñar la persona. 

4. Presentación del equipo de trabajo e instalaciones. 

 

El área administrativa y dirección general llevarán a cabo dicho proceso. 
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5.6. CAPACITACIÓN 

 

Es el entrenamiento avanzado que se le proporciona a la persona para facilitarle un 

mayor un mayor desarrollo individual y profesional que facilite, consecuentemente, el 

desarrollo de la compañía. (Rodríguez, 2006) 

 

                  Figura 26. Adiestramiento para cada área. 

PUESTO TIPO DE ADIESTRAMIENTO 

Responsable Sanitario Se le explicará el funcionamiento de cada uno de los aparatos del 

laboratorio, el control de calidad externo e interno de todas las áreas 

analíticas, la ruta que sigue una muestra desde su recepción hasta la 

entrega des resultado, así como sus instalaciones. 

Químicos analistas Se le explicará el funcionamiento de cada uno de los aparatos del 

laboratorio, el control de calidad externo e interno de su área a cargo,  

así como sus instalaciones. (15 días de capacitación) 

Recepcionista. Se le explicará el funcionamiento del fax, caja registradora,  

transferencias de llamadas, proceso de atención al cliente, entrega de 

resultados, así como las instalaciones del laboratorio. 

 

Intendencia 

Se le indicarán los diferentes materiales que puede manipular y cuál  

será el tratamiento para cada uno de ellos. 

Soporte técnico Se le explicará el uso de cada uno de los equipos de cómputo para  

su posterior mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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5.7. ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS 

 

 Cuando se cuenta con una descripción básica de desempeños, perfiles por puestos 

y organigrama de la empresa, el proceso de administrar sueldos y salarios resulta muy 

sencillo y rápido de realizar, tan sólo implica jerarquizar los puestos de la empresa. Sin 

embargo la parte difícil es determinar cuánto se le va a pagar a cada quién, para que la 

remuneración sea justa y acorde con sus responsabilidades y obligaciones. (Rodríguez, 

2006) 

 

 A continuación se define la administración de sueldos y salarios del laboratorio de 

análisis clínicos. 

  

  Figura 27. Sueldos asignados para cada puesto en el Laboratorio de análisis clínicos. 

PUESTO SUELDOS MENSUAL SUELDO 

ANUAL 

1 Dirección general $5,300.00 $63,600.00 

1 Director de Recursos 

Humanos y Responsable 

Sanitario 

$5,300.00 $63,600.00 

2 Recepcionistas $2,200.00 c/u $26,400.00 

2 Químico T.M. $4,300.00 c/u $51,600.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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5.8. ORGANIGRAMA 

 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. 

Organigrama del 

Laboratorio de   

análisis clínicos 
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5.9. EQUIPO REQUERIDO  

 

 

Las actividades que surgen en las empresas son muchas, lo cual obliga a aplicar los 

principios de la administración, estas actividades las podemos mencionar tales como son: 

comprar material, llevar cuentas, planeación del trabajo, manejo del recurso humano, 

producción y venta de los productos, la prestación de servicios y atención al cliente; 

también se debe estar pendiente del mantenimiento de equipos, la seguridad hacia el 

interior y exterior de la empresa y el manejo efectivo de los recursos monetarios que tendrá 

a su disposición. 

 

Es así que una empresa, no sólo requiere de personas, sino también de cosas para 

poder llevar a cabo su objetivo. 

 

En el laboratorio de análisis clínicos  se ha considerado que para poder brindar  la 

mejor atención al paciente desde el momento en que llega a las instalaciones y poder 

desempeñar las funciones de manera eficiente, es necesario contar con el siguiente 

equipo: 

 

Equipo requerido administrativo. 

 

Recepción.  

 

 Sala de recepción (mueble). 

 Mesa central. 

 Porta-garrafón. 

 Televisión. 

 Equipo de cómputo. 

 Teléfono-Fax-Internet.  

 Escritorio. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7969968143472753&pb=4faf9c906672c6d5&fi=f32444b97decef61
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7969968143472753&pb=ca4fd91df2f47ab3&fi=f32444b97decef61
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7969968143472753&pb=c97feb55362b67d9&fi=f32444b97decef61
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  Papelería (Hojas membretadas, sobres, recibos, facturas, lapiceros, marca-textos 

entre otros). 

 Silla alta. 

 Mueble para almacenar los resultados a entregar. 

 

 

Dirección y Recursos Humanos. 

 

 2 Escritorio 

 2 Computadora 

 2 Lámpara de escritorio. 

 1 Silla. 

 2 Archivero. 

 2 Teléfono. 

 1 impresora 

 

 

Soporte y sistemas. 

 

 Computadora. 

 Escritorio. 
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5.10. ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta analítica que sirve para analizar la situación 

competitiva de una empresa, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, 

sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada empresa. 

Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales 

variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las amenazas que son todas 

las variables negativas que afectan directa o indirectamente a la organización y además las 

oportunidades que nos señalan las variables externas positivas a nuestra organización. 

Dentro del ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician a la organización. 

(Públicas, 2011) 

Figura 29. Análisis de factores internos y externos del laboratorio de análisis clínicos. 

FORTALEZAS: 

 

 Personal profesional capacitado 

 Experiencia en toma de muestras pediátricas y geriátricas. 

 Atención personalizada. 

 Garantía en los resultados. 

 Instalaciones confortables para el paciente. 

 Calidad en los resultados 

 Cuenta con manuales y bitácoras de trabajo para cada una 

de las áreas. 

 Infraestructura suficiente para la realización de estudios. 

 Capacitación continua del personal. 

 Posibilidad de atender personal de oficinas de gobierno 

estatal y municipal. 

 

DEBILIDADES 

 

 

 No estar en un lugar estratégicamente comercial. 

 Falta de publicidad a nivel estatal, por 

presupuesto. 

 Espacio reducido de áreas. 

 No contar con proveedores de fábrica, 

lo que indica desventaja en costos de reactivos- 

. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 Certificación a nivel internacional. 

 Excelencia en la evaluación externa de la calidad. 

 Futura expansión del laboratorio. 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 Escasez  de personal  con experiencia en el área clínica. 

 Aumento constante en los costos de los reactivos. 

 Retraso en la entrega de reactivos por los proveedores  

 Ofertas y promociones de la competencia. 

 

 

 Elaboración propia. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: 
 
 

NORMATIVIDAD LEGAL Y TÉCNICA 
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6.1. PERSONALIDAD JURÍDICA 
 

  

  
Actualmente, cuando los emprendedores y empresarios pertenecientes a la 

micro, pequeña y mediana empresa (PyMES) por estrategia comercial tienen 

necesidad de asociarse a personas con objetivos comerciales iguales o parecidos, lo 

hacen sin conocer los tipos de sociedades mercantiles establecidas en las leyes, lo 

que en el transcurso de la comercialización de sus productos crea una serie de 

problemas legales que generalmente terminan por arruinar su negocio. 

 

La forma en que decidió constituirse Laboratorio de análisis clínicos es el 

siguiente. Se constituirá como una persona moral, bajo el régimen de Sociedad 

anónima de capital variable, estará constituirá por cuatro socios cuya obligación se 

limita al pago de sus acciones. 

 

Sociedades mercantiles  

 

     De las previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el cuadro 

siguiente, se presentan sus principales características.  

     Todas las sociedades a que hace  mención dicho  cuadro  tienen como                        

requisitos  generales para su constitución los siguientes puntos: 
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Figura 30. Sociedades mercantiles  

Nombre  
Mínimo de  Capital 

representado por  
Obligaciones de los accionistas  Tipo de administración legal  

Accionistas  Capital social  

Sociedad Anónima 

 (S.A.)  

Dos  $50,000  Acciones  Únicamente el pago de sus acciones  Administrador único o consejo de 

administración, pudiendo ser socios o 

personas extrañas a la sociedad.  

Sociedad en Nombre Colectivo 

(S.N.C.)  

Sin  

mínimos 

legales  

Sin mínimos legales  Acciones  Los socios responden de manera 

 subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones de la sociedad  

Uno o varios administradores,  

pudiendo ser socios o personas  

extrañas a la sociedad  

Sociedad en  

Comandita Simple  

(S.C.S.)  

Uno o  

Varios 

 socios  

Sin mínimo legal  Partes  

sociales  

Igual a la anterior y adicionalmente a las  

obligaciones de los comanditarios que  

están obligados únicamente al pago de sus aportaciones  

Los socios (comanditarios) no  

pueden ejercer la administración 

 de la sociedad  

Sociedad de  

Responsabilidad 

 Limitada (S. de R.L.)  

No más  

de 50 

 socios  

$3,000.00  Partes  

sociales  

Únicamente el pago de sus aportaciones.  Uno o más gerentes, socios o 

 extraños a la sociedad.  

Sociedad en 

 Comandita por  

Acciones (S.C.A.)  

Uno o  

Varios 

 socios  

Sin mínimo legal  Acciones  Igual a sociedad en comandita simple.  Igual a sociedad en comandita  

simple.  

Sociedad  

Cooperativa (S.C)  

Mínimo de 5 

socios  

Lo que aporten los socios, 

 donativos que reciban y 

rendimientos de la sociedad.  

Por las operaciones 

sociales  
Procurar el mejoramiento social y económico 

 de los asociados y repartir sus rendimientos a  

prorrata.  

Asamblea General, Consejo de 

Administración, Consejo de  

vigilancia y demás comisiones que 

 designe la asamblea general.  

 

(NAFIN, 2011) 
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El laboratorio de análisis clínicos  será constituido como una  Sociedad Anónima de 

Capital Variable, ya que  es la que se constituye exclusivamente de socios cuya 

obligación se limitará al pago de sus acciones, es decir, no hay responsabilidad de los 

socios por los negocios sociales y la división del capital social se hace en acciones. 

Además en este tipo de sociedades el capital puede variar sin que exista una 

modificación en el acta constitutiva.  

     Las sociedades se constituyen ante un fedatario público corredor público y/o notario 

y en la misma forma se hacen constar sus modificaciones. La escritura constitutiva de 

una sociedad debe contener:  

Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad.  

 El objeto de la sociedad.  

 Su razón social o denominación.  

 Su duración.  

 El importe del capital social.  

 La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea 

variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se fije.  

 El domicilio de la sociedad.  

 La manera conforme a la cual ha de administrar la sociedad y las facultades de los 

administradores.  

 El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la 

firma social.  

 La manera de ejercer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros 

de la sociedad.  

 El importe del fondo de reserva.  

 Los casos en que la sociedad ha de disolverse con anticipación.  

 Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores, cuando no han sido designados con anticipación.  
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     Toda persona que se encuentre interesada en realizar la apertura de una empresa, 

requiere conocer cuáles son los trámites federales que es necesario realizar para 

agilizar el tiempo de respuesta por parte de la autoridad. 

 

6.2. TRÁMITES ANTE DIFERENTES INSTANCIAS 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

      La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Dirección General 

de Permisos, artículo 27 constitucional, autoriza la constitución de una sociedad, así 

como el artículo 25, fracción I de la Ley Federal de Derechos, quien hace referencia al 

pago Por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación 

en la constitución de sociedades y asociaciones.  

 

Permiso constitución de sociedades ante la S.R.E. 

Descripción 

     La Secretaría de Relaciones Exteriores busca reservar el uso de las denominaciones 

de de las empresas, evitando así duplicidades en el uso de las mismas, es decir 

obtienes autorización del nombre de la Sociedad Denominación Social. 

¿En qué momento debo hacerlo? 

     El momento en que debe hacerse el trámite será antes de solicitar los servicios de 

un fedatario  público para constituir una empresa o durante la realización de las 

gestiones de constitución de una sociedad ante el mismo, pudiendo ser, en este último 

caso, el propio fedatario quien obtenga el permiso de constitución de sociedades ante la 

SRE a solicitud del interesado. 

     Este trámite se realiza generalmente antes de la redacción de los estatutos sociales, 

y su resolución (el permiso) tiene una vigencia de 90 días hábiles contados a partir de la 

fecha de su expedición para que sea protocolizado ante un fedatario público. 
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Gestión:  

     Delegación Guerrero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Costera 

Miguel Alemán No. 4455 Int. del Centro de Convenciones, Fraccionamiento Costa Azul, 

C.P. 39850, Acapulco, Gro. Tels. (744) 4846648, 4845578, Lunes a Viernes de 08:00 a 

15.00 horas. 

 

Respuesta:  

1 día hábil si entrega antes de las 11:00 Hrs.  

Vigencia:  

Indefinido  

Formato:  

Solicitud de Permisos de Constitución de Sociedad  

Costo:  

$965.00 por recepción, de examen y expedición del permiso (Incluye permiso de 

constitución y aviso de uso, $705 y $260 respectivamente). 

(Mexicano, 2011) 

Ver anexo 3 en cd. Permiso de Constitución. 
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NOTARIO PÚBLICO 

 

Constitución de la sociedad 

     Trámite para obtener de la Secretaría de Economía, la autorización del nombre de la 

Sociedad Denominación social. A partir del 16 de junio de 2012, este trámite es 

competencia de la SE. 

     La constitución de la sociedad se formalizará mediante un contrato social 

denominado escritura constitutiva, que establece los requisitos y reglas a partir de las 

cuales habrá de funcionar la sociedad. Entre otras cosas contienen: 

1. Datos generales de los socios. 

2. Objeto social. 

3. Denominación o razón social. 

4. Duración de la sociedad. 

5. Importe del capital social. 

6. Domicilio social.  

7. Órgano de administración. 

8. Vigilancia. 

9. Bases para la liquidación. (Economía, 2010) 

     La constitución de una sociedad, es la etapa en la que se formaliza la existencia 

jurídica de una empresa y adquiere derechos y obligaciones. La protocolización de los 

estatutos sociales de la empresa se deberá llevar a cabo ante fedatario público 

(Corredor o Notario Público) dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de 

expedición del permiso de Constitución de Sociedad, mismo que es otorgado por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

     El costo es variable, ya que depende del fedatario público que protocoliza los 

estatutos sociales. 
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Requisitos: 

     Junto  con  el   proyecto  de  los   estatutos  sociales, se  deberá  presentar  ante el 

Fedatario Público la siguiente documentación: 

     I. Original del permiso de constitución de sociedades expedido por la SRE.  

     II. Documentación diversa, ya sea que se trate de socios personas físicas o 

personas morales (Verificar la documentación con el Fedatario Público seleccionado. 

(Mexicano, 2011) 

Ver anexo no.4 en cd.   Constitución de una sociedad ante federatario. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

     Según artículo 27 del Código Fiscal de la federación y los artículos 14,15,16 y 18 del 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

Inscripción al registro federal de contribuyentes 

Descripción: 

    Es un trámite que sirve para que la persona moral de nueva creación, solicite su 

inscripción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pueda obtener su clave 

del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y, en su caso, la cédula de identificación 

fiscal (CIF). El trámite se puede realizar a través de las siguientes modalidades:  

1. Ante fedatario público inscrito en el "Sistema de inscripción a través de fedatario 

público por medios remotos", quien le entregará una CIF provisional al momento de 

constituirse. Con esta cédula podrá iniciar de inmediato sus actividades.  

2. Acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que le 

corresponda de acuerdo con su domicilio fiscal, con la documentación solicitada. 

3. Vía Internet: Se puede iniciar el trámite a través de Internet, llenando y enviando 

una solicitud vía electrónica; y concluirlo en cualquier Módulo de Servicios Tributarios, 

dentro de los diez días siguientes al envío de la solicitud. 

El momento para realizarlo es: 

1. Ante fedatario público: Se realiza de manera simultánea a la firma del documento 

constitutivo. 

2. Ante la Administración Local: Dentro del mes siguiente al día en que realice las 

actividades por las cuáles esté obligado a presentar declaraciones periódicas o expedir 

comprobantes. 
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Gestión:  

     Módulo de Atención Integral al Contribuyente del SAT de la SHCP/Calle Emiliano 

Zapata No. 28 Piso 4, Esquina Galeana, Col. Centro, C.P. 39000, Chilpancingo, 

Gro./Tel 018004636728/Horario de 8:30 a 15:00 Hrs.  

Respuesta:  

Desde inmediato  

Vigencia:  

Indefinida.  

Formato:  

Página en internet del SAT  

Costo:  

Gratuito.  

Requisitos: 

Inscripción en el rfc de personas morales a través de fedatario público por medios 

remotos. 

¿Quiénes lo presentan? 

     Personas morales que se constituyan ante un notario o un corredor público 

incorporado al “Sistema de Inscripción y Avisos al Registro Federal de Contribuyentes a 

través de fedatario público por medios remotos”. 

¿Dónde se presenta? 

     O  iniciarlo y concluirlo con el notario o con el corredor público autorizado que 

protocoliza o formaliza la constitución de la nueva persona moral.  

Los notarios o corredores públicos autorizados pueden ser consultados en la página de 

Internet del SAT. 
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¿Qué documentos se obtienen? 

     Fotocopia de la solicitud 

     Cédula de Identificación Fiscal  

     Guía de Obligaciones  

     Acuse de Inscripción al RFC 

¿Cuándo se presenta? 

     La inscripción se realiza de manera simultánea a la firma del documento constitutivo. 

Requisitos: 

En su caso, original de cualquier identificación oficial vigente del representante legal 

con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal.  

     En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la personalidad 

del representante legal. Esto en los casos en donde la personalidad no se acredite en la 

propia acta o documento constitutivo. 

Inscripción en el RFC de personas morales en la alsc del sat  

¿Quiénes lo presentan? 

    Personas morales de nueva creación a través de su(s) representante(s) legal(es), 

como son entre otras: Asociaciones civiles, sociedades civiles, sociedades anónimas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, partidos políticos, asociaciones 

religiosas, sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, etc. 

¿Dónde se presenta? 

     Internet 

     Se puede iniciar el trámite a través de Internet y concluirlo en cualquier ALSC dentro 

de los diez días siguientes al envío de la solicitud. Esta no se tendrá por presentada si 
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dentro del plazo señalado el contribuyente no cumple con la conclusión del trámite en la 

ALSC. 

 En forma personal 

Iniciarlo y concluirlo previa cita, en cualquier ALSC. 

¿Qué documentos se obtienen? 

     Fotocopia de la solicitud.  

     Cédula de identificación fiscal.  

     Guía de Obligaciones.  

     Acuse de Inscripción al RFC. 

     En caso de que la documentación necesaria para hacer el trámite se presente 

incompleta o no se reúnan los requisitos de este trámite se entregará al contribuyente el 

reporte de información pendiente. 

¿Cuándo se presenta? 

     Dentro del mes siguiente a la firma del acta constitutiva de la persona moral.  

Cuando la persona moral no se constituya ante notario público dentro del mes siguiente 

a aquel en que se realice la firma del contrato, o la publicación del decreto o del acto 

jurídico que les de origen. 

Pasos a seguir para realizar el trámite 

POR INTERNET: 

1. Ingrese a la página sat.gob.mx, al menú "Preinscripción en el RFC" 

2. Llene cuestionario electrónico de la preinscripción (obtención de hoja previa y  

número de folio) 

3. Registre una cita antes de 10 días y acuda al Módulo de Servicios Tributarios a 

concluir su trámite. 
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4. Concluido su trámite reciba su RFC y Guía de Obligaciones Fiscales 

 

 

 

Figura 31.  Página del SAT para inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

 

(Tributaria S. d., 2010) 

 

PERSONAL: 

1. Reúna los documentos y requisitos para realizar inscripción 

2. Registre una cita y acuda al Módulo de Servicios Tributarios con su documentación. 

3. Solicite le realicen su inscripción. 

4. Concluido su trámite reciba su RFC y Guía de Obligaciones  Fiscales. 
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

Aviso de uso de los permisos para la constitución de sociedades 

     Según art. 27 Constitucional y art. 25 fracción  I  de la Ley Federal de Derechos. 

 

Descripción: 

     Trámite para informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que el 

permiso que autorizó fue utilizado por constitución de sociedad o cambio en su 

denominación o razón social.  

Gestión:  

     Delegación Guerrero de la Secretaría de Relaciones Exteriores/ubicada en Costera 

Miguel Alemán No. 4455 Interior del Centro de Convenciones, Fraccionamiento Costa 

Azul, C.P. 39850, Acapulco, Gro., Tels. (744)4846648, 4845578, 4847234/de lunes a 

jueves de 8:30 a 15:00 Hrs. y viernes de 13:00 a 15:00 Hrs.  

Respuesta:  

    No requiere de resolución.  

Vigencia:  

     Indefinida.  

Formato:  

    Escrito libre 

Costo: 

En tiempo $260.00 

$1,410.00 extemporáneo.  
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO 

     Según artículo 2 de La Ley General de Sociedades Mercantiles y el art 20 fracción X 

de la Ley Orgánica de la administración Pública del Estado de Guerrero. 

Descripción: 

     Trámite mediante el cual se hace el registro del Acta constitutiva ante el Registro 

Público de la Propiedad y el comercio del Estado.  

Se  presenta  

1. Ante el Registro Público de Comercio que corresponda a la entidad federativa de su 

domicilio.    La persona interesada o su representante presentarán el trámite en la 

ventanilla de recepción de la oficina del Registro. 

2. A través de fedatarios públicos el envío es electrónico. 

Requisitos: 

1. Cuando es a través de ventanilla: Se debe presentar la forma precodificada y el 

testimonio, póliza o acta correspondiente, en la oficina del Registro acompañada del 

medio magnético que contenga tales documentos. 

2. Cuando es por medio electrónico: es exclusivo para fedatarios públicos, para lo cuál 

enviarán por Fed@net la forma precodificada y el archivo que contenga el 

instrumento correspondiente, firmados electrónicamente por el notario o corredor 

público. Previo al envío, el pago de los derechos los realizará el fedatario ante el 

propio registro, o bien, a través del módulo de pago en línea con que cuenta el 

Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). 

Gestión:  

     Dirección General del Registro de la Propiedad; Av Juárez No. 2 Esq. Quintana Roo, 

Chilpancingo, Gro.Tel. (747) 471 95 76 Horario de 9:00 a 14:00 Hrs.  

Respuesta:  

          10 días hábiles.  
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Vigencia:  

     Indefinida.  

Formato:  

     M-4 

Costo:  

     De acuerdo a lo establecido en el Art. 83 Fracción I y II de la Ley de Hacienda del 

Estado de Guerrero. (Mexicano, 2011). 

                   Figura 32. Costo de trámites a realizar. 

TRÁMITE  

 

Permiso de Constitución 
 

$ 705.00 (Pago de derechos) 

 

$ 10,035.00 

*Constitución de la Sociedad 

*Inscripción en el RFC 

*Inscripción del Acta ante el Registro Público de la propiedad. 

Aviso de Uso de permiso para constituir la sociedad $    260.00 

  

TOTAL $11,000.00 

  

  Elaboración propia.   

Ver anexo no. 5 en cd.  Formato M-4                                            
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SECRETARÍA DE SALUD 

     Según artículo 47  y 200 BIS de las reformas a la Ley General de Salud Pública en el 

DOF el 7 de mayo 1997 y Acuerdo número 141, por lo que se determinan los 

establecimientos sujetos a Aviso de Funcionamiento. 

     Área donde se brinda el servicio: Subsecretaría de Regulación, Control y Fomento 

Sanitario, en las ventanillas trámites que se encuentran en las Coordinaciones de las 

siete regiones del Estado. 

     Descripción: Lo presentan personas físicas y morales propietarios de 

establecimientos médicos que no realizan actos quirúrgicos u obstétricos, Laboratorios 

de análisis clínicos, Ambulancias, establecimientos de asistencia social, etc. 

     Costo: Alta: $623.00 Acapulco, $591.00 Resto del Estado Refrendo: $312.00 

Acapulco, $295.00 Resto del Estado  

     Requisitos:  

Solicitud en el Formato Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de 

Modificación o Baja, original y dos copias. 

Copia de la identificación oficial del propietario o representante legal. 

Copia de RFC ante SHCP, para personas morales presentar copia del acta constitutiva 

y copia del poder notarial del representante legal. 

Presentar trámite de aviso de Responsable Sanitario. 

Anexar tarjeta de circulación del vehículo para el caso de Ambulancias. 

Presentar comprobante original del pago. 

     Tiempo de Respuesta: 10 Días hábiles. 

     Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 
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     Domicilio: Avenida Ruffo Figueroa # 6, Col. Burócratas C.P. 39090, Chilpancingo de 

los Bravos 

     Teléfonos: 01 747 49 4 31 00 EXT. 1250 

     E-mail: francisco.benitez@guerrero.gob.mx  

     Formato para solicitar el trámite: Formato Aviso de Funcionamiento, de 

Responsable Sanitario y de Modificación o Baja SCIAN 

     Documento que genera: Comprobante de Aviso de Funcionamiento. 

     Observaciones: Estará vigente si el documento es refrendado cada año, a partir del 

inicio del año fiscal y no haya cambiado las condiciones con las que fue emitido el 

comprobante. (Guerrero, 2012). 

 

Ver anexo no. 6 en cd.  Aviso de funcionamiento 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

    Según artículo 15, fracción I, 77 y 251 fracción X de la Ley del Seguro Social. Artículo 

12 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de 

empresas, recaudación y fiscalización. 

     El laboratorio de análisis clínicos y los trabajadores deben inscribirse en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro de un plazo no mayor de cinco días de 

iniciadas las actividades. Al  Laboratorio  se le clasificará de acuerdo con el Reglamento 

de Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro del 

Trabajo, base para fijar las cuotas que deberá cubrir. 

Registro empresarial ante el imss y el infonavit  

Descripción: 

     El Patrón deberá registrarse al igual que a sus trabajadores en el régimen 

obligatorio, cumpliendo con lo establecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo 

automáticamente quedarán registrados ante el INFONAVIT Y SAR.  

Gestión:  

     Departamento de Afiliación-Vigencia/Av. Alemán No. 70, Centro, Chilpancingo, 

Gro./Lada (747) 471 04 80 y 472 23 48 (de 8:00 a 15:30 Hrs.)  

Respuesta:  

     Desde Inmediato  

Vigencia:  

     2 años.  

Formato:  

     Pre Alta vía internet  
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Costo:  

      Gratuito.  

(Mexicano, 2011) 

Figura 33. Pre-alta para inscripción patronal. 

 

(Social, Movimientos Patronales, 2010) 
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REQUISITOS: 

Figura 34. Indicaciones del Imss para una persona moral.   

 

(Social, Persona Moral documentos a presentar., 2010) 
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INSTITUCIÓN BANCARIA  

     En el banco seleccionado se abre la cuenta de cheques y se recurre a solicitar 

financiamiento, se paga todo tipo de impuestos (al igual que servicios tales como 

electricidad, teléfonos y gas entre otros) y se presentan declaraciones, aun cuando no 

originen pago. 

INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

     El principal objetivo de esta Institución es el que las actividades industriales y 

comerciales del país, utilicen el sistema de propiedad industrial como un elemento de 

protección legal en la distinción y perfeccionamiento de sus bienes y servicios. 

     El IMPI es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad 

industrial en nuestro país. (Industrial, 2011) 

     Su misión es: 

     “Estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger 

jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema 

Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, tales como 

patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Asimismo, emitir resoluciones 

sobre signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales, la publicación de 

nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen 

y sus autorizaciones de uso, además de las relativas licencias y transmisiones de 

derechos derivados de la protección legal de los mismos. También imponer sanciones 

por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, 

cancelación o caducidad de los mismos. 

    Difundir el conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de propiedad 

industrial, mediante la promoción y diseminación de su acervo de información”.  

(INFOPAT, 2011).     Se  estima que se recurrirá al IMPI para registrar la marca del 

negocio al momento de iniciar actividades. 
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 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  

     Reglamenta y registra las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son obligatorias 

para ciertos productos (instrumentos de medición y prueba, ropa y calzado, salud, 

contaminantes, entre otros). También existen normas opcionales, cuya adopción 

permite la autorización para el uso del sello oficial de garantía, siempre y cuando se 

cumplan con las especificaciones de un sistema de control de calidad. Asimismo puede 

emitir, a petición y según previa comprobación, un certificado oficial de calidad.                                                                                 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO 

     Según artículos 17, 30 y 31  de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

confederaciones. 

     De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, todas las 

tiendas, comercios, fábricas, talleres o negocios deben registrarse en el Sistema 

Empresarial Mexicano (SIEM) con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar sus 

ventas, acceder a información de proveedores y clientes potenciales, obtener 

información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer sobre las licitaciones 

y programas de compras del gobierno.  

     Se deberá realizar dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que la empresa 

obtuvo el Registro Federal de contribuyentes (RFC). 

Gestión:  

      Cámara correspondiente Información SIEM 01 800 410 2000. De acuerdo a la 

actividad 

Respuesta:  

     Inmediata.  

Vigencia:  

     Anual.  
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Formato:  

     SIEM  

Costo:  

Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas) 

 4 o más empleados $ 640.00 

 3 o menos empleados $ 300.00 

 Hasta 2 empleados  

 (sólo ciertas actividades) $100.00 

Requisitos: 

     Llenar el cuestionario de registro, el cual será proporcionado por la Cámara 

Empresarial, ahí mismo deberá pagar la cuota de acuerdo con el tipo de negocio y se le 

expedirá un recibo por ese concepto. 

Figura 35. Página del SIEM (Obtención de código). 

 

(Mexicano S. D., 2010) 
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    El registro es anual. Por ejemplo, si se registra en agosto de 2009 tendrá que volver 

a registrarse en agosto de 2010. 

COPARMEX 

     En forma opcional, el patrón puede inscribirse en la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). (Economía, 2010) 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA  E INFORMÁTICA  

     Según artículo 8 de la Ley de Información Estadística y Geografía, así como 

artículos 30,31 y 32 del Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geografía. 

     Al iniciar operaciones y posteriormente cada año, se debe dar aviso de 

manifestación estadística ante la Dirección General de Estadística, dependiente del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (Economía, 2010) 

Aviso de manifestación estadística INEGI  

Descripción: 

    Información   que se   proporciona al INEGI   relacionada   con la actividad propia del 

negocio, sin que ello implique efectos fiscales.  

Gestión:  

     Subdirección de Estadística/Calle Lazáro Cárdenas No. 25, Col. Loma Bonita, 

Chilpancingo, Gro./Tel.(01 747) 491 64 66 y 491 67 01 (Horario de 8:30 a 16:30 Hrs.)  

Respuesta:  

     Inmediato.  

Vigencia:  

     Indefinida  

Formato:  

     FME-01  

 

Costo:      

        Gratuito 

(Mexicano S. d., 2011) 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA  

     Según la Ley general del  medio ambiente, recursos naturales y Pesca. Artículos 46 

y 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 8/10/2003. 

     Las empresas que emitan a la atmósfera olores, gases, o partículas sólidas o 

líquidas deben solicitar una licencia de funcionamiento expedida por esta secretaría 

(SEMARNAP). Estas emisiones deberán sujetarse a los parámetros máximos 

permitidos por la ley. (RPBI-CATEGORIZACIÓN)  (Economía, 2010) 

     El presente trámite deberá presentarse en un plazo no mayor a seis meses contados 

a partir de la producción de los mismos. 
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SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

     Artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Artículos 132, fracción XV , 153-A, 153-N, 153-O y 153-Q de la Ley Federal 

del Trabajo. 

     Todos los negocios deben cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene 

y Medio Ambiente de Trabajo y Normas Relativas.  

APROBACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO 

Descripción: 

     Trámite mediante el cual se aprueban los Planes y Programas de Capacitación de 

las empresas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). 

     NOTA: El trámite se debe presentar dentro de los 15 días siguientes de haberse 

celebrado, revisado o prorrogado el contrato colectivo. Las empresas en las que no rija 

contrato colectivo, deben presentarlo dentro de los primeros sesenta días de los años 

impares. 

Gestión:  

     Secretaría del Trabajo y Previsión Social/Departamento de Certificación, Privada de 

Jacarandas S/N, Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Gro., /Tels. (747)4724301, 

4727130, 4721406 Ext. 127/Horario de 8:00 a 15.00 Hrs. y de 16.00 a 18:00 Hrs.  

Respuesta:  

     Desde inmediata  

Vigencia:  

     Un año para empresas de primera ocasión y renovable hasta 4 años  
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Formato:  

     DC2  

Costo:  

     Gratuito.  

(Mexicano S. d., 2011) 

 

Ver anexo no 7 en cd.  Formato  DC-2 
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H. AYUNTAMIENTO 

 

CERTIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN PARA USO ESPECÍFICO  

 

 

Descripción : 

 

     Trámite mediante el cual se hace constar si un uso específico está permitido  o 

prohibido para determinado inmueble conforme a los programas de desarrollo urbano.  

 

Gestión :  

      

     Subsecretría de Desarrollo Urbano/H. Ayuntamiento Municipal, Col. Centro, 

Chilpancingo, Gro./Tel. (01-747) 4 72 80-55 Ext. 127 (de 9:00 a 14:00 Hrs.)  

 

Respuesta :  

 

     3 días hábiles.  

 

Vigencia :  

 

     Indefinida  

 

Formato :  

  

     Escrito libre  

 

Costo :  

 

     De acuerdo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravos 

Guerrero. (Mexicano S. d., 2011) 
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LICENCIA DE USO DE SUELO  

Descripción: 

     Documento expedido por el Ayuntamiento Municipal en el cual se autoriza el uso o 

destino que pretenda darse a los predios.  

Gestión:  

     Subsecretaría de Desarrollo Urbano/H. Ayuntamiento Municipal, Col. Centro, 

Chilpancingo, Gro./Tel. (747) 472 80 55 Ext. 127 (de 10:00 a 14:00 Hrs.)  

Respuesta:  

Desde Inmediata  

Vigencia:  

Indefinida  

Formato:  

Solicitud por escrito.  

Costo:  

En base a la Ley de Ingresos del Municipio de Chilpancingo Guerrero. 
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Requisitos: 

 

 
 

 

1. Presentar la solicitud por escrito dirigida al Subsecretario de Desarrollo Urbano 

especificando lo siguiente: 

 

Razón social del establecimiento. 

Giro del comercio. 

Ubicación (calle, colonia y No. Oficial) 

 

Anexar: 

 

Copia de la escritura en caso de ser propietario y/o contrato de arrendamiento si es 

que se renta el inmueble. 

Copia del recibo del impuesto predial. 

Copia de identificación del propietario y del solicitante (IFE) 

Permiso o Licencia de construcción. 

(Mexicano S. d., 2011)     
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DECLARACIÓN DE APERTURA  

Descripción: 

     Trámite que se realiza para obtener el documento con el que deberán contar los 

titulares de establecimientos, de los giros que no requieren de licencia de 

funcionamiento para su operación.  

Gestión:  

     Dirección de Gobernación Municipal/H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, 

Gro. / Lada (747) Tel. 471 38 83 (de 9:00 a 15:00 Hrs)  

Respuesta:  

Inmediata.  

Vigencia:  

Anual  

Formato:  

Solicitud de apertura.  

Costo:  

Conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de 

los Bravos, Gro.  (Mexicano S. d., 2011); (Chilpancingo, 2011). 

Ver anexo 8 en cd.  Formato de apertura 

LICENCIA DE ANUNCIO  

 

En base a la Ley de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravos Guerrero, 

artículo 44. 

Trámite mediante el cual se otorga la licencia o permiso para fijar, instalar o colocar un 

anuncio o bien señalar, indicar, mostrar o difundir al público cualquier mensaje. 
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Gestión: 

Secretaría de Finanzas y Administración/Departamento de Ejecución Fiscal/H. 

Ayuntamiento Municipal, Col. Centro/Chilpancingo, Gro,/Tel. (01-747)472 28 94 (de 9:00 a 

14:30 Hrs.) 

 

Respuesta:  

Inmediato.  

 

Vigencia:  

Anual renovable.  

 

Formato:  

Solicitud por escrito.  

 

Costo:  

En base a la Ley de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravos.   (Mexicano 

S. d., 2011). 
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OTRAS AUTORIZACIONES  

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL  

 

Descripción: 

Trámite mediante el cual se definen las acciones destinadas a la salvaguarda de la 

integridad física de los empleados y de las personas que concurran al establecimiento.  

 

Gestión:  

Dirección General de Protección Civil del Estado de Guerrero/Boulevard René Juárez 

Cisneros S/N, Col. Villa Moderna/Chilpancingo, Gro.,/Tel (747) 471 25 34 y 472 70 42 Ext. 

106 (de 9:00 a 15:00 Hrs. y de 18:00 a 20:00 Hrs.  

 

Respuesta:  

Desde Inmediato hasta 7 días.  

 

Vigencia:  

Indefinida.  

 

Formato:  

Guía Técnica del Programa Interno de Protección Civil  

 

Costo:  

Gratuito. (Mexicano S. d., 2011) 
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FINANZAS 

 

EMPADRONAMIENTO AL 2% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO  

 

Descripción: 

 

Trámite por medio del cual se integra al padrón de contibruyentes de la localidad.  

 

Gestión:  

 

Administración Fiscal Estatal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado/Departamneto de Area de Padrones/calle Zaragoza Esq. con 16 de Septiembre, 

Col. Centro, Chilpancingo, Gro./Tel. (747) 4722433, 471 91 50 (horario de 9:00 a 14:00 

Hrs.)  

 

Respuesta:  

2 días  

 

Vigencia:  

Indefinida  

 

Formato:  

SFA-01  

 

Costo:  

Gratuito  

 

(Mexicano S. d., 2011) 

  

Ver anexo no 9 en cd. Solicitud de inscripción o aviso de incidencia al padrón del registro 

de contribuyente. 
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  CONEXIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

     Según Ley del Servicio Público de Energía y en el Reglamento de la Ley del Servicio 

Público de Energía eléctrica en materia de aportaciones. 

 

     Acudir a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Este trámite sirve para 

solicitar el servicio de energía eléctrica para la operación del  Laboratorio. 

 

     El trámite es gratuito; sin embargo, se paga un “Depósito de Garantía” que varía de 

acuerdo con el comercio, establecimiento o industria de que se trate, el cual aparecerá en 

su primer recibo. 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

     Oficinas de atención al público de CFE en Chilpancingo, Gro.de lunes a viernes de 8:00 

a 14:30 horas, exceptuando días festivos. 

 

 Por internet, en la dirección www.cfe.gob.mx, las 24 horas del día, todos los días del 

año. En la página principal seleccionar: Servicios en línea, en la siguiente página elegir la 

selección: Solicitudes; y por último: Contrata la Luz. 

 

 Por teléfono, al número 071 del Centro de Servicio al Cliente, de 8:00 a 20:00 horas, 

todos los días del año. 

  

http://www.cfe.gob.mx/
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Figura 36. Página web de la Comisión Federal de Electricidad. 

 
(Electricidad, 2010) 
 

 
O en su defecto cambiar el titular del recibo.  
 

TELMEX 
 
Acudir a las oficinas de Teléfonos de México, con los requisitos necesarios. 
 
Figura 37. Requisitos de contratación. 

 
 

 

 

 

 

 

(México, 2010) 

O su defecto cambio del titular. 
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6.3. REGLAMENTO INTERNO  

 

     El Reglamento interno regulará las relaciones del laboratorio con los trabajadores en 

aquellos puntos en los cuales se exige una definición más precisa entre lo que indica la ley 

(Código del trabajo y su reglamento) y las condiciones particulares de actividad laboral de 

la empresa, con el objeto de que tanto el laboratorio como los trabajadores conozcan con 

claridad a qué atenerse en caso de discrepancias. 

 

 

Anexo no. 10 en cd.  Reglamento Interno del Laboratorio de análisis clínicos. 

 

  



 

138 
 

6.4.  NORMATIVIDAD Y CALIDAD 

     Para hablar de normatividad y calidad, es necesario definir que es una norma. 

Norma es un documento establecido por consenso, aprobado por una organización 

reconocida que fija, para su uso común y repetitivo, las reglas, las directrices o las 

características de las actividades o de sus resultados con el fin de lograr un grado 

óptimo del método en un contexto dado. Las normas se internacionalizan y favorecen la 

integración de las economías para una creciente apertura de los mercados, 

evolucionando continuamente hacia la calidad total (Pola, 1997; Fernández, 2005) 

     Según diferentes autores en 1947, se funda en Londres Inglaterra, la Internacional 

Organización for Standarization (Organización Internacional para la Normalización). ISO 

(por sus siglas en inglés) es una federación mundial de organismos nacionales de 

normalización, su sede está en Ginebra, Suiza, y actualmente está formada por 

organismos nacionales de normalización de más de 170 países. El organismo miembro 

de los Estados Unidos es la American Nacional Standards Institute ANSI; en México es 

la Dirección General de Normas DGN, en Inglaterra la BSI, en Alemania la DIN, en 

Francia ANFOR, en China CSBTS y en Suecia SIS (Gónzalez C. , 2001). 

     En México, durante 1990 se aprueban las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 

categoría NOM sobre sistemas de calidad. Aparecen publicadas en el diario Oficial de 

la federación el 11 de diciembre de 1990. El prefijo NOM se refiere a normas oficiales 

mexicanas con carácter obligatorio, por lo tanto, fue un error haberlas clasificado como 

NOM, ya que no tienen carácter obligatorio; a partir de la revisión de 1994 se adoptó la 

nomenclatura NMX (norma mexicana), con lo cual se corrigió el error de nomenclatura 

(Gónzalez, 1999). 

6.4.1 LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EL LABORATORIO 

     En la actualidad nos enfrentamos a una sociedad cada vez más informada de lo que 

la ciencia médica puede ofrecer, más consciente de sus derechos como usuario y más 

deseosa de participar en las decisiones que afectan su salud.  
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     Esta sociedad está también más clara de que la calidad de los servicios de salud 

está directamente relacionada con la eficacia de la atención que recibirá. Los 

laboratorios clínicos en el mundo no han sido la excepción a esta regla. Sus usuarios 

(médicos, pacientes, etc.) no se conforman con la declaración de excelencia que los 

laboratorios pueden dar con relación a sus servicios, en la sociedad actual, existen 

diversos mecanismos para demostrar al usuario la calidad del laboratorio. El primer 

lugar en este proceso es la autorización legal para operar un laboratorio, la exigencia 

legal es diversa en todo el mundo.  

     La mejoría de la calidad del laboratorio clínico es una responsabilidad de la dirección 

en la que se debe involucrar a todo el equipo de trabajo, la superación del laboratorio 

incide positivamente en los servicios de salud, lo que finalmente redunda en una mejor 

calidad de vida para todos. La calidad es un concepto relativamente subjetivo en el que 

lo importante es armonizar las expectativas de los clientes, con las especificaciones de 

las estructuras y de los procesos, con los resultados en términos de efectividad, 

eficiencia y eficacia. Dado que no es posible mejorar lo que no ha sido controlado, 

medido, definido, y documentado, tampoco es posible evaluar la calidad de los 

laboratorios sin un marco de referencia válido en términos de amplitud y profundidad. 

(Terrés, 2001) 

     Después de varios años de trabajo multidisciplinario en el que se involucró a las 

Autoridades del Sector Salud, con el sector público, privado y social, el 13 de enero del 

año 2000, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Norma Oficial Mexicana 

NOM-166-SSA1-1997, Para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios 

Clínicos. En México a partir de la publicación de la norma NOM-166-SSA1-1997 sobre 

la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, la operación legal de un 

laboratorio dependerá del cumplimiento cabal de los preceptos contenidos en la norma, 

por lo tanto, hoy en día tenemos las bases jurídicas para que la autorización legal sea 

por si misma una garantía de calidad de los laboratorios; sin embargo, en la práctica 

esto dependerá de la capacidad de la  Secretaria de Salud de vigilar su cumplimiento.  

     Los objetivos que persigue esta norma obligatoria, es lograr que los Laboratorios 

Clínicos Mexicanos establezcan programas de aseguramiento de la calidad que 
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permitan brindar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo y costo, asegurar 

que los resultados analíticos contribuyan positivamente en las decisiones clínicas, 

incrementar de forma sistemática la confiabilidad y la oportunidad de los resultados, 

detectar oportunamente las desviaciones que son responsabilidad del laboratorio para 

que de esta manera se eviten y se reduzcan al mínimo, eliminar la competencia desleal 

que practican ciertas organizaciones 

     La NOM-166-SSA1-1997, para la organización y funcionamiento de los laboratorios 

clínicos, obligatoria en todo el país, establece las medidas a seguir para que dichos 

servicios sean de calidad y eficiencia, manteniendo controles de calidad tanto internos 

como externos que sirvan para evaluar de manera general el servicio otorgado. Del 

numeral 15 de dicha norma se desprende que para el 14 de Enero de 2001, los 

laboratorios deberán contar con proceso los elementos del aseguramiento de la calidad 

del analítico, Por lo anterior, los laboratorios privados e institucionales, dan 

cumplimiento a la Norma 166-SSA1-1997, en la cual todos deben contar adicionalmente 

con ciertos manuales incluyendo: manual de organización, manual de procedimientos 

administrativos, manual de métodos analíticos en cada departamento para cada 

prueba, bitácoras de mantenimiento y calibración de equipos, guía para toma transporte 

de muestras, manual de seguridad e higiene y manual de aseguramiento de la calidad. 

(Terrés, 2001) 

     La Norma Oficial Mexicana hace referencia a cuatro normas adicionales en las que 

se establecen otros requisitos que debe cumplir el personal del laboratorio, el cual 

deberá adoptar las medidas preventivas para su protección en el almacenamiento, 

transporte y manejo de substancias tóxicas, e infecciosas; tomando en cuenta los 

requisitos que señalen las disposiciones generales aplicables en la materia, en 

particular las normas oficiales mexicanas NOM-087-ECOL-1995, NOM-009-STPS-1993, 

NOM-012-STPS-1993 y NOM-114-STPS-1994. Finalmente es importante mencionar 

que las especificaciones de estas normas corresponden de un modo conceptual con 

algunos requisitos de la norma ISO. 

Ver anexo 11en cd. Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la 

organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 
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6.4.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL  LABORATORIO CLÍNICO 

    La implementación de un sistema de gestión de calidad es importante porque permite 

el desarrollo de estrategias que pueden conducir al conocimiento de  conocer cuáles 

son las necesidades de los clientes, así como, a la identificación de problemas 

analíticos, con lo cual pueden dirigirse esfuerzos para la resolución, limitación, 

eliminación o prevención de errores en beneficio del laboratorio y de la comunidad que 

solicita el servicio. (Gajón, 2008) 

     Con la finalidad de lograr la implementación del sistema, se utilizan los lineamientos 

metodológicos y normativos en el diseño de un sistema de gestión de calidad cuya 

estructura documental se realizará de acuerdo a la infraestructura y organización del 

laboratorio, con el propósito de mejorar la calidad del servicio otorgado y la satisfacción 

de los clientes internos y externos. Es importante señalar que las actividades y 

procesos de un laboratorio, guardan una concatenación y tienen una serie de relaciones 

mutuas y por tanto, ambas circunstancias se dan también en los documentos que los 

describen. Además estos documentos tienen que estar de acuerdo con la norma de 

calidad adoptada. 

     Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se basa en normas que regulan y 

normalizan el conjunto de actividades de planificación, control, prevención de errores y 

la mejora continua. La normatividad es la base y referencia de cualquier aspecto del 

SGC y con ello se logra una armonización de los laboratorios. De esta manera es más 

fácil conseguir la equiparación entre los resultados analíticos de los distintos 

laboratorios, lo cual tiene gran importancia para los pacientes con seguimiento clínico y 

analítico (diabéticos, tratamientos con anticoagulante oral, crónicos en general, etc.) 

que por viajes u otras circunstancias, cambian de laboratorio. Sin duda, el médico está 

particularmente interesado en estos dos pilares del sistema de gestión de calidad 

(SGC), para calificarlo como un laboratorio confiable, pero el paciente evaluará otras 

características del Laboratorio para estimar si obtiene valor por su dinero. Para ello es 

necesario efectuar un análisis sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes y de 

importancia para el usuario paciente, o sea, se exige “calidad”, entendiendo por calidad, 

las prestaciones o especificaciones adecuadas de productos y servicios, al menor 



 

142 
 

precio o menor costo posible y que además esa calidad esté garantizada de antemano. 

(Gajón, 2008). 

     Los objetivos de los laboratorios clínicos están claramente señalados, en particular 

destacando que "Los servicios de los laboratorios clínicos, incluyendo una apropiada 

interpretación y los servicios de asesoramiento, estarán diseñados para conocer las 

necesidades de los pacientes y de todo el personal clínico responsable de la atención al 

paciente". Así pues, están descritos los elementos de la responsabilidad de la gestión 

por diseño, puesta en práctica, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la 

calidad (SGC), incluyendo confidencialidad, formación y nombramiento de un 

coordinador de calidad (Administrador de calidad AdC). 

     La documentación es un punto importante que inicialmente es muy laborioso y 

sobrepasa en extensión y detalle al papeleo rutinario habitual. Comprende las políticas, 

procesos, programas, procedimientos e instrucciones, que deben ser comunicados y 

entendidos, así como el control interno de la calidad y su evaluación externa. El 

documento principal es un manual de calidad que describe de forma general, entre 

otros: la política de calidad (incluyendo ámbito, normas de servicio y adhesión a la 

ISO/IEC 17025), la planeación del sistema de gestión de calidad (SGC), las funciones y 

la responsabilidad de la gestión técnica y del coordinador de calidad, recursos, lista y 

validación de los procedimientos de análisis, interacción con el entorno, auditorias y 

ética.  

     Las organizaciones de servicio como los laboratorios clínicos, han descubierto que 

obtener un certificado de registro con la norma ISO 9001 les ha ayudado no sólo a 

mantener a sus clientes actuales sino también a atraer a nuevos clientes, con esto 

aseguran la supervivencia de la empresa y los empleados aseguran sus empleos, por lo 

tanto es posible experimentar un incremento en la efectividad y eficiencia de las 

operaciones internas a medida que se implantan los sistemas de gestión de la calidad 

de ISO 9001:2000, mejorando los resultados como consecuencia de los ahorros 

internos, generados por emplear sistemas más eficientes, así como tener mejores 

oportunidades en el mercado como consecuencia de alcanzar la categoría de 

“Laboratorio certificado” (Montaño L. , 2003). 
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     Es por ello que los laboratorios clínicos tienen el objetivo de elaborar una 

metodología para implementar un sistema documental que cumpla con los 

requerimientos de las normas. Una norma de calidad puede ser de carácter local, 

regional, nacional o internacional. Debido a la importancia de normatividad nacional e 

internacional, en México los laboratorios clínicos deben asumir su compromiso con la 

calidad, aumentando el número de laboratorios clínicos certificados por ISO 9001:2000. 

(Fernández, 2005). 

     El establecimiento de Programas Nacionales de Certificación o Acreditación de la 

Calidad en el laboratorio, requiere básicamente de dos elementos: 1) Normas oficiales y 

2) Normas internacionales como ISO 9001:2000, además de que se debe incluir 

programas de evaluación externa de la calidad certificados. Las normas de calidad en el 

laboratorio clínico pueden ser de cumplimiento obligatorio cuando se dictan con rango 

de normativa legal de los gobiernos para la regulación de los laboratorios clínico (NOM-

166-SSA1-1997) o de cumplimiento voluntario, como  las normas ISO (ISO 9001:2000 e 

ISO 15189). De manera voluntaria o incluso obligatoria, los laboratorios clínicos están 

abocados a cumplir los requisitos exigidos en una norma de calidad y a que ese 

cumplimiento les sea reconocido por una entidad competente. En ello están interesadas 

tanto las propias organizaciones profesionales como las autoridades sanitarias. Dicho 

reconocimiento se hace pasando por una auditoria de tercera parte, o sea, hecha por 

una entidad independiente ajena a las partes interesadas, es de segunda parte cuando 

es una parte interesada la que hace la verificación del cumplimiento de la norma. Es 

claro que la primera parte es el propio laboratorio. Usualmente junto a la verificación se 

otorga un documento de certificación. La certificación ISO garantiza que el laboratorio 

tiene implementado un SGC que cumple con los requisitos de la norma, pero no 

especifica de una manera directa el nivel de calidad de los servicios prestados 

(Fernández, 2005). 
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6.4.3. NORMA ISO 9001 

     Hoy en día  las empresas se  enfrentan a nuevos competidores, lo que las obliga a 

alcanzar mayores niveles de calidad para sobrevivir en el mercado tanto nacional como   

internacional.  Bajo   este  marco,  la   familia   de   normas  ISO  9000  es  una 

herramienta para lograr la competitividad. 

     En la actualidad se presenta como una de las principales opciones que se están 

utilizando a escala mundial, puesto que garantizan la existencia de un sistema de 

calidad capaz de cumplir con los requisitos de los estándares exigidos por el mercado. 

     A lo anterior se puede  agregar, que el hecho de lograr la certificación bajo las 

normas ISO 9001 es un pasaporte para penetrar en mercados extranjeros. Ya que por 

ejemplo organizaciones como las europeas exigen una certificación que garanticen la 

calidad del producto adquirido, por lo cual obtener una certificación ISO aumenta las 

posibilidades de la empresa de entrar a otros mercados,  así como la credibilidad de los 

servicios otorgados.  

     Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

     Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 

recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

proceso. 

     La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos". 
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      Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así 

como sobre su combinación e interacción. 

     Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 

calidad, enfatiza la importancia de 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

     La figura 38 muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los 

requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente 

requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si 

la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la figura 38 cubre 

todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de una 

forma detallada. 

NOTA De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología 

conocida como "Planificar-Hacer- Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse 

brevemente como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto 

a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los 

resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
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(Gestión, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 38. Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
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Generalidades 

     Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad, cuando una organización. 

 

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento 

de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

 

Aplicación 

     Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que 

sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto 

suministrado. 

     Los términos, utilizados en esta edición de la Norma ISO 9001 para describir la 

cadena de suministro, se han cambiado para reflejar el vocabulario actualmente en uso. 

 

Proveedor ------------------------ organización ------------------------cliente 

     

 El término “organización” reemplaza al término “proveedor” que se utilizó en la Norma 

ISO 9001:1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta Norma Internacional. 

Igualmente, el término “proveedor” reemplaza ahora al término “subcontratista”. 

     Cuando se utilice el término "producto", éste puede significar también "servicio". 

(Yucatán, 2012) 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Requisitos generales 

     La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de la Norma Internacional. 

Requisitos de la documentación 

 Manual de la calidad. 

 Control de los documentos. 

Responsabilidad de la dirección 

 Compromiso de la dirección. 

 Enfoque al cliente. 

 Política de la calidad. 

 Planificación. 

 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 Revisión de la dirección. 

Gestión de recursos. 

 Recursos humanos. 

 Infraestructura. 

 Ambiente de trabajo. 

Realización del producto 

 Planificación  de la realización del producto. 

 Procesos relacionados con el cliente. 

 Diseño y desarrollo. 

 Compras 

 Producción y prestación del servicio. 

 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 
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Medición y análisis. 

 Seguimiento y medición. 

 Control del producto no conforme. 

 Análisis de datos. 

 Mejora. (Norma Internacional 9001, 2011). 

 

 

LOS BENEFICIOS DE ISO 9001 

Los beneficios obtenidos son:  

 Mejora consistente del servicio y desarrollo constante de sus productos. 

 Altos niveles de satisfacción del cliente. 

 Mejora el concepto de la comunidad sobre la empresa.  

 Mejora la productividad y eficiencia de la organización. 

 Beneficios inmediatos (Externos): 

 85% de las firmas registradas reportan beneficios externos 

 Alta percepción de la calidad 

 Los clientes aumentan los pedidos 

 

Beneficios inmediatos (Internos): 

 95% reportan beneficios internos 

 Incremento de eficiencia personal 

 Mejora eficiencia operacional 

 Reducción de gastos y desperdicios.  (Certificaciones, 2011). 
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6.4.4. ACREDITACIÓN 

     En todo el mundo, muchos países ahora se basan en un proceso llamado 

Acreditación de Laboratorios como un medio para evaluar de manera independiente la 

competencia de un laboratorio. 

     Los laboratorios pueden ser auditados y certificados con base en una norma 

internacional de sistemas de gestión llamada ISO 9001. Dicha norma se utiliza 

ampliamente en organizaciones de manufactura y servicio para evaluar su sistema de 

gestión de la calidad de su producto o servicio. 

     Mientras que la ISO 9001 es una herramienta de gestión efectiva, dicha norma no 

evalúa la competencia técnica del proveedor. Esto significa que la evaluación de un 

proveedor con base en ISO 9001 no le garantiza a usted ni a los clientes que la 

información de las pruebas, inspecciones o calibraciones son precisas y confiables. 

    A diferencia de la certificación ISO 9001, la acreditación de laboratorios utiliza 

criterios y procedimientos específicamente desarrollados para determinar la 

competencia técnica.  

     Los evaluadores técnicos especialistas realizan una evaluación minuciosa de todos 

los factores en las instalaciones que afecta la producción de datos técnicos.  

     El criterio usado está basado en las normas internacionales ISO/IEC 17025, o ISO 

15189 para laboratorios clínicos, las cuales son usadas para evaluar laboratorios a 

través del mundo. 

     Organismos de acreditación de laboratorios usan esta norma específicamente para 

evaluar factores relevantes a la habilidad de un laboratorio de producir resultados de 

pruebas y calibración precisas y correctas, incluyendo: 

 Competencia técnica del personal; 

 Métodos válidos y apropiados; 

 Trazabilidad de las mediciones y calibraciones a patrones nacionales; 

 Aplicación apropiada de la incertidumbre en la medición; 
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 Uso apropiado, calibración y mantenimiento del equipo de pruebas; 

 El medio ambiente de las pruebas; 

 Muestreo, manejo y transporte de los materiales de las pruebas; 

 Aseguramiento de la calidad de la información de pruebas, inspección o calibración. 

     La acreditación de laboratorios también abarca los elementos relevantes de los 

sistemas de calidad tomados en cuenta por la certificación ISO 9001. 

 

    Para asegurar el cumplimiento continuo, las instalaciones acreditadas se re-evalúan 

regularmente para asegurar que mantengan sus estándares de experiencia técnica. 

Dichas instalaciones también podrían tener que participar en programas regulares de 

ensayos de aptitud o en comparaciones inter-laboratorio como una prueba continua de 

su competencia. 

 

     Los laboratorios acreditados generalmente emiten informes de pruebas y 

calibraciones que llevan algún tipo de logo o declaración que indica que están 

acreditados. También debe verificar   con   el   laboratorio   en   referencia   para   saber 

en cuáles pruebas o mediciones específicas   están   acreditados   y   para cuáles 

rangos o incertidumbres. Esto normalmente está   especificado   en su alcance de 

acreditación, y se lo puede proporcionar el laboratorio cuando así lo solicite. 

     Los organismos de acreditación en varios países publican listas o directorios de 

laboratorios que han acreditado, junto con los detalles de contacto de los laboratorios y 

la información sobre sus habilidades para realizar pruebas.  

     El enfoque uniforme  permite a los países establecer acuerdos entre ellos, basados 

en evaluaciones mutuas y aceptación de sus sistemas de acreditación. Dichos 

acuerdos internacionales llamados acuerdos de reconocimiento mutuo (MRAs),son 

vitales para permitir que la información de las pruebas sea aceptada entre estos países. 
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     Unos 45 organismos de acreditación de laboratorios han firmado un acuerdo de 

reconocimiento mutuo multi-lateral llamado el Acuerdo ILAC, el cual mejora la 

aceptación de la información a través de las fronteras nacionales de los países 

signatarios. (Laboratorios, Acreditación de laboratorios o certificación ISO 9001, 

2012). 
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6.4.5. BENEFICIOS DE ACREDITARSE 

 Reduce el riesgo de producir o proveer un producto defectuoso o resultado 

erróneo. 

 Evita repetición costosa de pruebas. No solamente el costo aumenta, su 

reputación como un proveedor o fabricante puede disminuir.  

 Aumente la confianza de sus clientes. Confianza en su producto aumenta si los 

clientes saben que ha sido evaluado minuciosamente por un laboratorio de 

pruebas independiente y competente.  

Reduce costos y aumenta la aceptación de sus productos en el mercado extranjero. A 

través de un sistema de acuerdos internacionales laboratorios acreditados 

técnicamente competentes reciben una forma de reconocimiento internacional, lo que 

permite que sus resultados sean más fácilmente aceptados en mercados del 

extranjeros. (Laboratorios, Razones por las cuales debería emplearse un 

laboratorio acreditado, 2012). 
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6.5. ISO 15189 

     El servicio del laboratorio clínico es parte esencial de los servicios médicos a los 

pacientes, todas las partes implicadas en el cuidado de la salud del paciente se ven 

beneficiadas con el uso de laboratorios clínicos confiables, entre estas, los médicos 

quienes basan gran parte de sus decisiones en la información aportada por el 

laboratorio y fundamentalmente los pacientes que reciben los servicios con la calidad y 

confiabilidad que requieren. (Acreditación, 2012)   

     Los Laboratorios de Análisis Clínicos, debido a las diferencias con el resto de 

laboratorios, principalmente en las fases preanalítica (obligaciones hacia los pacientes 

relacionadas con la preparación, identificación y transporte de muestras) y postanalítica 

(obligaciones hacia el personal sanitario en relación a la validación, información, 

interpretación y asesoramiento), ha requerido la publicación de una Norma específica, 

la Norma ISO 15189:2007 “Laboratorios clínicos-Requisitos particulares para la calidad 

y la competencia.” 

     La Norma ISO 15189:2007 se divide en dos partes claramente diferenciadas. La 

parte de gestión corresponde a los requisitos para la certificación del sistema de calidad 

mientras que la parte técnica describe los requisitos para el personal, instalaciones, 

equipos, procedimientos, garantía de calidad e informes.   Es en esta última parte 

donde más se diferencia de la Norma en la que se basa, la Norma ISO 9001:2000. La 

Norma además tiene dos anexos a nivel informativo, uno referente a las 

recomendaciones para la protección  de  los sistemas de  información del  laboratorio y 

otro sobre la ética en el laboratorio clínico.  
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 Requisitos de gestión:  

     Es  el apartado 4 de la Norma y describe  los  requisitos  par a un Sistema  de 

Gestión de la Calidad basado en la ISO 9001:2000.  

4.1- Organización y Gestión  

4.2- Sistema de gestión de la calidad.  

4.3- Control de los documentos  

4.4- Revisión del contrato.  

4.5- Análisis efectuados por laboratorios de referencia.  

4.6- Servicios externos y suministradores.  

4.7- Servicios de asesoramiento.  

4.8- Resolución y quejas  

4.9- Identificación y control de las no conformidades  

4.10- Acción correctiva  

4.11- Acción preventiva  

4.12- Mejora continua  

4.13- Registros técnicos y de calidad  

4.14- Auditorías internas  

4.15- Revisión de la Gestión. 
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 Requisitos técnicos:  

     Corresponde al apartado 5 de la Norma y es donde se encuentran las diferencias 

más destacadas con respecto a la ISO 9001:2000.  

5.1- Personal: La Dirección debe disponer de un plan de organización, política de 

personal y descripción de los trabajos, así como registro de los curriculums académicos 

y profesionales, formación, experiencia y competencia de todos los componentes de la 

plantilla.  

5.2- Ubicación y condiciones ambientales: Se dan indicaciones generales sobre el 

espacio, diseño, servicios, instalaciones, condiciones ambientales, almacén, limpieza y 

acceso, así como sobre el confort y la seguridad de los pacientes y del personal.  

5.3- Equipos de laboratorio: Los equipos, incluidos los materiales, reactivos y 

consumibles, deben ser comprobados, periódicamente monitorizados y mantenidos. 

Cada producto debe ser registrado detalladamente como se especifica y estar 

acompañado de instrucciones de utilización que aseguren una operación correcta y 

segura. Un equipo defectuoso debe ser etiquetado y se debe investigar cualquier 

anomalía producida en análisis previos.  

5.4- Procedimientos preanalíticos: Se especifican los apartados de una hoja de petición, 

trazables para un individuo concreto y se complementan con un manual de recogida de 

muestras primarias. Se mencionan los requisitos del transporte primario de muestras, 

registro, validación y almacenamiento.  

5.5- Procedimientos analíticos: Se hace énfasis en la selección, validación, 

documentación y revisión de los procedimientos de análisis y se especifica su 

presentación, incluyéndolas interferencias, intervalos de referencia biológicos e 

interpretación de los resultados.  

5.6- Garantía de calidad de los procesos de análisis: El control interno de calidad debe 

comprobar que se cumpla todo lo que está previsto. El laboratorio debe determinar la 

incerteza de un análisis, teniendo en cuenta que todos los componentes del informe son 

importantes, desde el muestreo hasta el cambio de operario. La participación en 
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evaluaciones externas de calidad con otros laboratorios es obligada y debe controlar 

todo el proceso, desde la fase preanalítica a la postanalítica.  

5.7- Procedimientos postanalíticos: Antes de la entrega, deben revisarse los resultados 

de los análisis, teniendo en cuenta la información clínica. El almacenaje y la eliminación 

segura de las muestras deben efectuarse según las regulaciones y normativas.  

5.8- Informe de los resultados: Se especifican los elementos de un informe, incluyendo 

los intervalos de referencia biológica, interpretaciones y comentarios. La petición de 

cada análisis y sus resultado deberán seguir las recomendaciones de las 

organizaciones científicas internacionales en lo que se refiere a la nomenclatura y a la 

sintaxis de las propiedades biológicas.  

     Deberán existir procedimientos para la entrega de los resultados de los análisis y 

para la notificación al personal sanitario de los hallazgos críticos, peligrosos o 

retrasados  y  la  documentación  sobre   las  medidas tomadas. Se  debe  comprobar  

la transcripción  de  los  resultados  de  los  análisis  procedentes de  laboratorios 

subcontratados.  

     Las ventajas de implantar y acreditar un Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en la Norma ISO 15189 son las mismas que las de implantar la Norma ISO 17025 en el 

resto de laboratorios, con la diferencia de que es específica del sector de los análisis 

clínicos. 

Los laboratorios acreditados garantizan a los compradores, a los usuarios y a los 

consumidores, que la calidad y la seguridad de sus ensayos y servicios, es evaluada 

por organismos competentes y perfectamente cualificados, proporcionando    al   

laboratorio  un   punto  de  referencia   para  mantener la competencia con  el resto de 

laboratorios. 

Compromiso  de  todo  el  personal del laboratorio con el cumplimiento de los  requisitos 

de los clientes. 
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Mejora continua del sistema de gestión del laboratorio.  

Desarrollo  continuo  de  las  competencias  el personal a través de planes de formación 

y de la evaluación de la eficacia de los mismos. 

Mejora de la imagen e incremento de la confianza y satisfacción de los clientes.  

Reconocimiento internacional, por medio de los acuerdos de mutuo reconocimiento 

entre los organismos de acreditación de los distintos países. 

Acceso a nuevos clientes, pues el reconocimiento internacional disminuye el costo  de  

los  fabricantes  y exportadores al reducir o eliminar la necesidad de realizar pruebas en 

otro país. 

 Incremento de la productividad del laboratorio asociada a :  

 Clara identificación y revisión de los requisitos de los clientes.  

 Normas y documentación actualizada y rápidamente accesible.  

 Reducción en las repeticiones de las calibraciones y/ o ensayos.  

 Mejora de las competencias del personal.  

 Disminución de los errores.  

 Disminución de las quejas y reclamos de los clientes. 

 Reducción de riesgos, pues permite al laboratorio determinar si está realizando 

su trabajo correctamente y de acuerdo a las normas apropiadas. (ACMS, 2012). 
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6.5.1. ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS EN MÉXICO, 

FUNDAMENTADO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL  

     En México, previamente la EMA ha acreditado a los laboratorios clínicos desde 1999 

bajo las Normas aplicables a laboratorios de ensayo anteriores como son: la NMX-CC-

13-1992, NMX-EC-025-IMNC-2000 y NMX-EC-17025-IMNC-2000; y debido al resultado 

del trabajo del Grupo de Trabajo de Laboratorios Clínicos en septiembre 2005 se realizó 

la primera evaluación bajo la Norma ISO 15189:2003. 

     Como apoyo a esta iniciativa, el gobierno federal aprobó el proyecto que bajo la 

administración de la Beneficencia Pública dio financiamiento para la conformación de 

esta actividad, y donde la pequeña industria conformada por los laboratorios clínicos del 

país pudo solicitar apoyo para la visita de preevaluación. Así mismo, después de 

realizar el proceso de evaluación y acreditación correspondiente, en noviembre del 

2005 y en febrero del 2006, dos laboratorios clínicos del país recibieron la primera 

acreditación bajo la Norma ISO 15189:2003 de la EMA y de la United Kindom 

Accreditation Services (UKAS, Organismo de acreditación del Reino Unido), 

respectivamente.  

     Al mismo tiempo en el 2005, la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. solicitó la 

evaluación ante la Cooperación Asia-Pacífico de Acreditación de Laboratorios (APLAC 

por sus siglas en inglés) para el reconocimiento del programa de acreditación de 

laboratorios clínicos en el ámbito internacional, la evaluación fue realizada en el 2006 

obteniendo como resultado cero no conformidades y algunas recomendaciones, con lo 

cual en abril de 2007, México logró ser uno de los 8 países firmantes del primer acuerdo 

de reconocimiento internacional en el área de laboratorios clínicos. 

   

 En México, un laboratorio clínico que solicite la acreditación debe proporcionar la 

documentación comprobatoria con base en las políticas y procedimientos establecidos 

por el organismo acreditador EMA. La solicitud debe entregarse en forma documental o 

electrónica y junto con los correspondientes documentos que incluyan el alcance de la 

acreditación solicitada por el laboratorio clínico. 
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     La difusión que se ha llevado a cabo del proceso de acreditación ha permitido que 

se acrediten a la fecha once laboratorios clínicos bajo la Norma NMX-EC- 15189-IMNC-

2006 / ISO 15189:2003, incluyendo un banco de sangre, y que se cuente a la fecha con 

nueve solicitudes más para ser consideradas. 

     A pesar de que todavía hay un largo camino por recorrer, el Programa de 

Acreditación de los Laboratorios Clínicos bajo la Norma NMX-EC-15189-IMNC- 2006 / 

ISO 15189:20033 que se ha desarrollado en México está dando frutos y será una 

importante plataforma a través de la cual los laboratorios clínicos demuestren su 

competencia técnica y para que sean comparables con laboratorios de todo el mundo 

que cumplan también con esta misma normativa internacional. (Medigraphic, 2012). 
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6.6. ISO, ILAC E IAF: RACIONALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EN LABORATORIOS CLÍNICOS 

     Se reconoce que los laboratorios clínicos acreditados con la norma ISO 15189:2007 

(una norma para la competencia técnica en sectores específicos y en sistemas de 

gestión) cumplen los principios del sistema de gestión de la ISO 9001:2008. 

     Este aspecto fue anunciado en un comunicado conjunto por ISO (Organización 

Internacional de Normalización), ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación de 

Laboratorios) y por IAF (Foro Internacional de Acreditación) en Septiembre de 2009. 

     El comunicado ISO-IAF-ILAC se emitió para hacer frente a la idea errónea en el 

mercado de que los laboratorios clínicos acreditados en ISO 15189:2007 no operan un 

sistema de gestión reconocido. 

     Hasta ahora, los laboratorios clínicos acreditados han recibido frecuentes solicitudes 

para emprender el paso adicional de la certificación ISO 9001:2008, para demostrar que 

están en pleno control de sus procesos. 

     Con base en los nuevos procedimientos, los laboratorios clínicos acreditados en la 

norma ISO 15189:2007 ahora serán reconocidos por cumplir con los principios de 

gestión de sistemas de la ISO 9001:2008. Los laboratorios clínicos acreditados que 

sean parte de una organización mayor certificada con ISO 9001:2008 sólo necesitarán 

ser evaluados una vez de acuerdo a ISO 15189:2007, y sus resultados serán aceptados 

como el cumplimiento de principios de los requisitos de gestión de sistemas (ISO 9001: 

2008). 

     Este reconocimiento reducirá auditorias redundantes, costosas y que consumen 

tiempo y, hará posible que los laboratorios clínicos cumplan mejor con las necesidades 

de sus clientes. (Acreditación, 2012). 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

ESTUDIO FISCAL 
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Sergio Francisco de la Garza, en su obra “Derecho Financiero Mexicano”, realiza una 

clasificación de los impuestos basados en los Recursos Financieros o Económicos que 

grava, de acuerdo a lo siguiente: 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (GANANCIA) 

 

     Grava la riqueza en formación. La renta esta constituida principalmente por los 

ingresos del contribuyente, ya sea que provengan de su trabajo, de su capital o de la 

combinación de ambos. Ejemplo: Impuesto sobre la renta. 

 

IMPUESTOS SOBRE GASTOS O CONSUMOS (CONSUMO, PRODUCCION Y 

TRANSPORTE) 

 

     Comprende los impuestos indirectos sobre la Circulación y el Consumo; así como 

los Impuestos sobre los Ingresos Brutos de los Negocios. Ejemplos: Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto Sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Hospedaje. 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

 

                        DIRECTOS: Grava la ganancia y capital. 

IMPUESTOS 

                        INDIRECTOS: Grava la circulación y consumo. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Principales características: 

 

 Se financia al fisco, mediante pagos provisionales. 

 Se acredita el impuesto en cada etapa precedente. 

 Disminuye la evasión fiscal. 

 Es neutral respecto a la competencia, porque no forma parte del precio. 

 Su impacto es conocido, pues se conocen las tasas impositivas. 

 Nivela fiscalmente el precio de los productos importados; IVA pagado en aduana, 

gravado a la misma tasa del mercado interno. 

 No forma parte del precio de los bienes o servicios gravados por la Ley; por lo 

tanto, no se considera violatorio de precios o tarifas (Art. 1) 

 Se grava en todas las etapas económicas. 

 Grava actos o actividades netos, no ingresos. 

 

     El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 

16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de 

dichos valores. 

 

     El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las 

personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los 

servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente 

debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta 

Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer 

párrafo de la misma. 
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     El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a 

su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación 

de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su 

caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere 

retenido. (Agregado, 2011). 
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ELEMENTOS DEL IVA 

 

Sujeto 

 

Personas físicas y morales que realicen en territorio nacional, los actos o actividades 

gravadas por esta Ley. 

 

Objeto 

 Enajenación de bienes. 

 Prestación de servicios independientes. 

 Otorgamiento o uso o goce temporal de bienes. 

 Importación de bienes (intangibles) o servicios.  

 Exportación de bienes o servicios. 

 

Base del impuesto 

 

Valor de los actos o actividades gravados netos (es decir, únicamente lo que esté 

expresamente exento, previamente descontado el monto de las devoluciones, 

descuentos o bonificaciones). En cada una de las actividades objeto del IVA se hará 

mención expresa de los actos gravados por tasa y exentos. 

 

Tasas del impuesto 

Zona fronteriza. (Art. 2 LIVA) 

Tasa 0%. (Art. 2-A LIVA) 
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Período de pago 

 

Fecha  de  presentación de pagos provisionales (Art. 5-D LIVA) 

 

     El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en 

el artículo 33 de esta Ley. 

     

     Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al 

que corresponda el pago. 

 

     El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las 

actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las 

importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda el 

acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley… (Agregado, 2011). 
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RETENCION DE IVA 

 

Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, 

los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria. 

II. Sean personas morales que: 

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, 

prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.(2/3 partes). 

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o 

para su comercialización. 

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas 

físicas o morales. 

d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas. 

III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen 

temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país. 

IV. Sean personas morales que cuenten con un programa autorizado conforme al 

Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación o al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 

Exportación, o tengan un régimen similar en los términos de la legislación aduanera, o 

sean empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 

autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, cuando adquieran 

bienes autorizados en sus programas de proveedores nacionales. 
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     Las personas    morales que hayan efectuado la retención del impuesto, y que a su 

vez se les retenga dicho impuesto conforme a esta fracción o realicen la exportación de 

bienes tangibles en los términos previstos en la fracción I del artículo 29 de esta Ley, 

podrán considerar como impuesto acreditable, el impuesto que les trasladaron y 

retuvieron, aun cuando no hayan enterado el impuesto retenido de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción IV del artículo 5o.de esta Ley. (Agregado, 2011) 

     Cuando en el cálculo del impuesto mensual previsto en el artículo 5o.-D de este 

ordenamiento resulte saldo a favor, los contribuyentes a que se refiere esta fracción 

podrán obtener la devolución inmediata de dicho saldo disminuyéndolo del monto del 

impuesto que hayan retenido por las operaciones mencionadas en el mismo periodo y 

hasta por dicho monto. 

     Las cantidades por las cuales los contribuyentes hayan obtenido la devolución en los 

términos de esta fracción, no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. 

     Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante, 

prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de 

pago y entero del impuesto. (Artículo 26 del C.F.F.) (Lemus, 2001). 

  



 

170 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

 

     Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto 

sobre la renta en los siguientes casos: 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 

país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de 

riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

     Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente 

cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 

empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como 

establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, 

talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o 

explotación de recursos naturales… 

     Artículo 4o. Se considerarán ingresos atribuibles a un establecimiento permanente 

en el país, los provenientes de la actividad empresarial que desarrolle o los ingresos por 

honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente, así 

como los que deriven de enajenaciones de mercancías o de bienes inmuebles en 

territorio nacional, efectuados por la oficina central de la persona, por otro 

establecimiento de ésta o directamente por el residente en el extranjero, según sea el 

caso. 

     Sobre dichos ingresos se deberá pagar el impuesto en los términos de los Títulos II 

o IV de esta Ley, según corresponda. También se consideran ingresos atribuibles a un 

establecimiento permanente en el país, los que obtenga la oficina central de la sociedad 
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o cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, en la proporción en que dicho 

establecimiento permanente haya participado en las erogaciones incurridas para su 

obtención. (Unión., Ley del Impuesto sobre la Renta, 2010). 
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IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA ÚNICA 

 

     El impuesto empresarial a tasa única tiene como fin lograr una recaudación más 

equilibrada y justa, ya que no considera regímenes especiales ni deducciones o 

beneficios extraordinarios; además, busca evitar y desalentar las planeaciones fiscales 

que tienen por objeto eludir el pago del impuesto sobre la renta. 

Sujeto 

Las personas físicas que:  

 Presten servicios profesionales 

 Renten bienes inmuebles  

 Realicen actividades comerciales, industriales, agropecuarias, ganaderas y 

silvícolas. 

Las personas morales que:  

Sean sujetos del impuesto sobre la renta, como: 

 Sociedades mercantiles 

 Sociedades civiles 

 Sociedades cooperativas de producción, asociaciones en participación, entre 

otras. 
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Tasa y base  

Para calcular el IETU, los contribuyentes deberán considerar lo siguiente: 

 

     Se deben efectuar pagos provisionales y declaración anual en las mismas fechas 

que el impuesto sobre la renta. Se debe declarar y pagar, en su caso, en los mismos 

medios que se declara o se paga  el  impuesto  sobre  la  renta,  es decir ,  por Internet 

o en la ventanilla bancaria  según corresponda. 

 

Declaraciones complementarias 

     Cuando por algún motivo sea necesario presentar una declaración complementaria, 

de conformidad con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, esta última 

deberá contener toda la información asentada en la declaración normal, inclusive 

aquella que no se modifica. (Tributaria, 2012). 

 

 

A la totalidad de los ingresos obtenidos efectivamente en un ejercicio 

Menos (restar) 

Las deducciones autorizadas del mismo periodo 

Al resultado (=) 

Aplicar la tasa de 16.5% en 2008 

de 17% en 2009 

Y de 17.5% a partir de 2010 
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IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2% 

 

     La base para el pago de este Impuesto será el total de remuneraciones al trabajo 

personal, las cuales incluyen todas las prestaciones y contraprestaciones, cualquiera 

que sea el nombre que se les designe, ya sea ordinarias o extraordinarias, incluyendo 

sueldos y salarios, primas vacacionales, viáticos, gastos de representación, comisiones, 

permisos, gratificaciones, tiempo extraordinario de trabajo, premios, bonos, estímulos, 

incentivos, compensaciones, aguinaldo, pagos realizados a administradores comisarios, 

miembros de los consejos directivos de vigilancia o de administración de sociedades o 

asociaciones y otros conceptos de naturaleza análoga. (Guerrero L. d., 2011) 

     La mecánica para determinar el impuesto es la siguiente: 

Total de las remuneraciones al trabajo personal, incluyendo todas las prestaciones y 

contraprestaciones, ya sean ordinarias o extraordinarias. 

Menos Erogaciones exentas estipuladas (PTU, Indemnizaciones y pensiones, Gastos 

funerarios, Servicio de comedor, vales de despensa, becas). 

Multiplicado  por tasa del 2% 

Igual  Impuesto sobre remuneraciones a pagar. 
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PAGO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Artículo 39. Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades vencidas y el 

patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el 

programa informático, autorizado por el Instituto. Asimismo, el patrón deberá presentar 

ante el Instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate, y 

realizar el pago respectivo, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente. 

La obligación de determinar las cuotas deberá cumplirse aun en el supuesto de que no 

se realice el pago correspondiente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior… 

Artículo 39 A. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, el 

Instituto, en apoyo a los patrones, podrá entregar una propuesta de cédula de 

determinación, elaborada con los datos con que cuente de los movimientos afiliatorios 

comunicados al Instituto por los propios patrones y, en su caso, por sus trabajadores en 

los términos de la presente Ley. (Unión C. d., Ley del Seguro Social, 2012) 

ARTÍCULO 23. Los patrones deberán determinar y pagar por concepto de aportaciones 

al Fondo Nacional de la Vivienda, el cinco por ciento del salario base de aportación de 

sus trabajadores en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del 

Instituto o, en su caso, en las oficinas del Instituto cuando éste así lo determine. El pago 

de las aportaciones será por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete 

del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago. Cuando el último día para el 

cumplimiento del pago oportuno sea inhábil o viernes, se estará a lo dispuesto por el 

Código. 

ARTÍCULO 24. Es obligación del patrón proporcionar, en el momento de realizar el 

pago, la información correspondiente a los importes determinados y datos de 

identificación por cada trabajador para su registro individual en la subcuenta de 

vivienda. (Unión C. d., Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero 

de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores., 2011). 
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Figura 39. Obligaciones de una Persona Moral. 

OBLIGACIONES FECHA DE VENCIMIENTO 
Presentar la declaración y pago provisional trimestal del ISR de 
personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal. 

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
período que corresponda. 

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) de personales morales del régimen general. 

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
período que corresponda. 

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
de personas morales. 

Dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. 

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
donde se informe de los clientes y proveedores de bienes y 
servicios. 

A más tardar el 15 de febrero del año siguiente. 

Pagar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU) 

En el mismo plazo establecido para la presentación de la 
declaración anual de ISR. 

Pagar la declaración y pagomensual del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU) 

En el mismo plazo establecido para la presentación de la 
declaración anual de ISR. 

Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto 
al Valor Agregado (IVA)  

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
período que corresponda. 

Presentar conjuntamente con la declaración, el listado anual de 
conceptos que sirvieron para determinar el Impuesto Empresarial 
a Tasa Única. (IETU) 

En el mismo plazo establecido para la prestación de la 
declaración anual de ISR. 

Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) 

Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio. 

Presentarla declaración mensual donde se informe sobre las 
operaciones con terceros para efectos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
período que corresponda. 

Presentar la declaración y pago provisional mensual de las 
retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el 
pago de rentas de bienes inmuebles. 

Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a 
salarios (17 de cada mes en su defecto) 

Presentar la declaración anual de ImPUESTO Sobre la Renta 
(ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por 
pagos de rentas de bienes inmuebles. 

A más tardar el 15 de febrero del año siguiente. 

Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
período que corresponda 

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios 
profesionales. 

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
período que corresponda 

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios 
profesionales (Personas Morales) 

A más tardar el 15 de febrero del  año siguiente. 

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los 
trabajadores asimilados a salarios. 

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
período que corresponda 

Presentar la declaración anual donde se informe sobre las 
retenciones de lso trabajadores que recibieron sueldos y salarios 
y trabajadores asimilados a salarios. 

A más tardar el 15 de febrero del  año siguiente. 

Presentar la declaración y pago provisional mensual de 
retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y 
salarios. 

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
período que corresponda 

Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el 
Empleo. 

A más tardar el 15 de febrero del  año siguiente. 

(Tributaria S. d., Simulador del Servicio de Identificación del Contribuyente). 

 



 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO VIII: 

 

ESTUDIO FINANCIERO
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CÉDULA 1. ESTRUCTURA DE CAPITAL SOCIAL 

       

       

       

Socio Capital suscrito Forma de exhibir 
(100%) 

Capital exhibido Acciones Participación en la 
empresa % 

 

1 Julio  $     50,000.00  Mobiliario  $    50,000.00  50,000 12.20  

2 Vania  $     60,000.00  Efectivo  $    60,000.00  60,000 14.63  

3 Annel  $   100,000.00  Efectivo  $  100,000.00  100,000 24.39  

4 César  $   200,000.00  Efectivo  $  200,000.00  200,000 48.78  

Total  $   410,000.00     $  410,000.00  410,000 100%  

     

       

 

El socio mayoritario es el C. César con un porcentaje de participación en la 

empresa del 48.78%, seguido de la C. Annel con un porcentaje de 24.39% y por último 

el C. Julio y la C. Vania con un porcentaje de participación en la empresa de 12.20% y 

14.63% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA 2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
   

Concepto Crédito 

Crédito Capital-Semilla  $      229,680.00 

El crédito requerido por el Laboratorio es de $229,680.00. 
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     Se requieren $243,720.00 para activo fijos e intangibles y se cuenta sólo con 

$288,000 como recurso disponible; ya que de los $410,000.00, $50,000 son 

estrictamente donados en mobiliario y el 20% del Capital social se va estrictamente a 

Inversión. 

CÉDULA 3. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

     

     

Orígenes  Aplicaciones 

Capital social  $     410,000.00   Compra de activo  $            225,000.00  

Crédito capital semilla  $     229,680.00   Pago gastos preoperativos  $              11,000.00  

     Renta depósito  $              13,000.00  

     Pago IVA  $              32,720.00  

     Inversiones bajo riesgo  $                              -    

     Seguro del inmueble  $              12,000.00  

    Total  $            293,720.00  

Total  $     639,680.00   Bancos  $            345,960.00  

     

   Total aplicaciones  $            639,680.00  

 

CÉDULA 4. ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL 
Recursos necesarios 

Activos fijos    

Activos fijos Valor histórico original IVA 16% Total 
Mobiliario  $            50,000.00   $                   -     $        50,000.00  

Equipo de oficina  $            23,275.86   $      3,724.14   $        27,000.00  

Equipo de cómputo  $            34,482.76   $      5,517.24   $        40,000.00  

Maquinaria  $          117,241.38   $    18,758.62   $     136,000.00  

Total  $          225,000.00   $    28,000.00   $     203,000.00  
En comodato  $      2,000,000.00   $                   -     $  2,000,000.00  

Activo utilizado      $  2,203,000.00  

        

Activos Intangibles Valor histórico original  IVA 16% Total 
Renta un mes  $               6,500.00   $      1,040.00   $          7,540.00  

Depósito en Garantía  $               6,500.00   $                   -     $          6,500.00  

Seguro inmueble  $            12,000.00   $      1,920.00   $        13,920.00  

Gastos preoperativos  $            11,000.00   $      1,760.00   $        12,760.00  

        

        

Total  $            36,000.00   $      4,720.00   $        40,720.00  
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CÉDULA 5. BALANCE GENERAL INICIAL 

     

Activos    Pasivos  

Circulante     

Bancos  $     345,960.00   Crédito Capital-semilla  $     229,680.00  

IVA  $        32,720.00     

  $     378,680.00     

Fijo     

mobiliario  $        50,000.00     $     229,680.00  

Equipo de oficina  $        23,275.86     

Equipo de  cómputo  $        34,482.76     

Maquinaria  $     117,241.38     

     

  $     225,000.00     

     

Intangibles   Capital contable  

Renta y garantía  $        13,000.00   Capital social  $     410,000.00  

Seguro   $        12,000.00     

Estudios pre-operativos  $        11,000.00     

  $                       -       

  $        36,000.00     

      

  $     639,680.00     $     639,680.00  
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La depreciación total anual de todos los activos fijos es de $56,362.07. 

 

 

 

 

CÉDULA 6. DEPRECIACIONES 

Total 
Activo Fijo VHO %dep. anual Depreciación anual Dep. mensual 

Mobiliario  $        50,000.00  10%  $                   5,000.00   $           416.67  

Eq. Oficina  $        23,275.86  10%  $                   2,327.59   $           193.97  

Eq. Cómputo  $        34,482.76  30%  $                 10,344.83   $           862.07  

Maquinaria  $     117,241.38  33%  $                 38,689.66   $        3,224.14  

          

Total  $     225,000.00     $                 56,362.07   $        4,696.84  

     

 

Administración 

Activo Fijo VHO %dep. anual Depreciación anual Dep. mensual 

Mobiliario  $        30,000.00  10%  $                   3,000.00   $           250.00  

Eq. Oficina  $        13,965.52  10%  $                   1,396.55   $           116.38  

Eq. Cómputo  $        20,689.66  30%  $                   6,206.90   $           517.24  

Maquinaria  $                       -    33%  $                                -     $                     -    

          

Total  $        64,655.18     $                 10,603.45   $           883.62  

     

 

Técnica 

Activo Fijo VHO %dep. anual Depreciación anual Dep. mensual 

Mobiliario  $        20,000.00  10%  $                   2,000.00   $           166.67  

Eq. Oficina  $          9,310.34  10%  $                       931.03   $              77.59  

Eq. Cómputo  $        13,793.10  30%  $                   4,137.93   $           344.83  

Maquinaria  $     117,241.38  33%  $                 38,689.66   $        3,224.14  

          

Total  $     160,344.82     $                 45,758.62   $        3,813.22  
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      Amortización anual $26,100.00; de los cuales $15,660.00 corresponden al área de 

producción y $10,440.00 al área administrativa. 

  

CÉDULA 7. AMORTIZACIONES 

     

  VHO % de   Amortización  Amortización 

    Amortización          Anual Mensual 

Renta y garantía, depósito  $       13,000.00  100%  $     13,000.00   $             1,083.33  

Estudios Preoperativos  $       11,000.00  10%  $       1,100.00   $                   91.67  

Seguro  $       12,000.00  100%  $     12,000.00   $             1,000.00  

Total  $       36,000.00    $     26,100.00   $             2,175.00  

 
 
 
 

 
  

   

Amortización anual   

Producción 
(60%) 

Administración 
(40%) 

Total anual   

$                   15,660.00  $       10,440.00          $     26,100.00    

 
 
 
 
 

    

     

Amortización mensual   

Producción 
(60%) 

Administración 
(40%) 

Total anual   

 $                     1,305.00   $       870.00   $        2,175.00    
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CÉDULA 8. CRÉDITO CON PROGRAMA CAPITAL SEMILLA 

      

      

 Monto a financiar:   $330,000  $229,680 

 Tasa fija anual del 12%  Mensual: 1%  

      

Mes Capital insoluto Pago a capital Intereses IVA Pago mensual 

1  $                     229,680.00   $                     -     $    2,296.80   $       367.49   $           2,664.29  

2  $                     229,680.00   $                     -     $    2,296.80   $       367.49   $           2,664.29  

3  $                     229,680.00   $                     -     $    2,296.80   $       367.49   $           2,664.29  

4  $                     229,680.00   $                     -     $    2,296.80   $       367.49   $           2,664.29  

5  $                     229,680.00   $                     -     $    2,296.80   $       367.49   $           2,664.29  

6  $                     229,680.00   $                     -     $    2,296.80   $       367.49   $           2,664.29  

7  $                     224,211.42   $        5,468.58   $    2,242.11   $       358.74   $           8,069.43  

8  $                     218,742.84   $        5,468.58   $    2,187.43   $       349.99   $           8,006.00  

9  $                     213,274.26   $        5,468.58   $    2,132.74   $       341.24   $           7,942.56  

10  $                     207,805.68   $        5,468.58   $    2,078.06   $       332.49   $           7,879.13  

11  $                     202,337.10   $        5,468.58   $    2,023.37   $       323.74   $           7,815.69  

12  $                     196,868.52   $        5,468.58   $    1,968.69   $       314.99   $           7,752.25  

13  $                     191,399.94   $        5,468.58   $    1,914.00   $       306.24   $           7,688.82  

14  $                     185,931.36   $        5,468.58   $    1,859.31   $       297.49   $           7,625.38  

15  $                     180,462.78   $        5,468.58   $    1,804.63   $       288.74   $           7,561.95  

16  $                     174,994.20   $        5,468.58   $    1,749.94   $       279.99   $           7,498.51  

17  $                     169,525.62   $        5,468.58   $    1,695.26   $       271.24   $           7,435.08  

18  $                     164,057.04   $        5,468.58   $    1,640.57   $       262.49   $           7,371.64  

19  $                     158,588.46   $        5,468.58   $    1,585.88   $       253.74   $           7,308.21  

20  $                     153,119.88   $        5,468.58   $    1,531.20   $       244.99   $           7,244.77  

21  $                     147,651.30   $        5,468.58   $    1,476.51   $       236.24   $           7,181.34  

22  $                     142,182.72   $        5,468.58   $    1,421.83   $       227.49   $           7,117.90  

23  $                     136,714.14   $        5,468.58   $    1,367.14   $       218.74   $           7,054.46  

24  $                     131,245.56   $        5,468.58   $    1,312.46   $       209.99   $           6,991.03  

25  $                     125,776.98   $        5,468.58   $    1,257.77   $       201.24   $           6,927.59  

26  $                     120,308.40   $        5,468.58   $    1,203.08   $       192.49   $           6,864.16  

27  $                     114,839.82   $        5,468.58   $    1,148.40   $       183.74   $           6,800.72  

28  $                     109,371.24   $        5,468.58   $    1,093.71   $       174.99   $           6,737.29  

29  $                     103,902.66   $        5,468.58   $    1,039.03   $       166.24   $           6,673.85  

30  $                       98,434.08   $        5,468.58   $       984.34   $       157.49   $           6,610.42  

31  $                       92,965.50   $        5,468.58   $       929.66   $       148.74   $           6,546.98  

32  $                       87,496.92   $        5,468.58   $       874.97   $       140.00   $           6,483.54  

33  $                       82,028.34   $        5,468.58   $       820.28   $       131.25   $           6,420.11  

34  $                       76,559.76   $        5,468.58   $       765.60   $       122.50   $           6,356.67  

35  $                       71,091.18   $        5,468.58   $       710.91   $       113.75   $           6,293.24  
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       Durante el primer año se pagarán $26,413.20 por concepto de intereses. 

  

36  $                       65,622.60   $        5,468.58   $       656.23   $       105.00   $           6,229.80  

37  $                       60,154.02   $        5,468.58   $       601.54   $          96.25   $           6,166.37  

38  $                       54,685.44   $        5,468.58   $       546.85   $          87.50   $           6,102.93  

39  $                       49,216.86   $        5,468.58   $       492.17   $          78.75   $           6,039.50  

40  $                       43,748.28   $        5,468.58   $       437.48   $          70.00   $           5,976.06  

41  $                       38,279.70   $        5,468.58   $       382.80   $          61.25   $           5,912.62  

42  $                       32,811.12   $        5,468.58   $       328.11   $          52.50   $           5,849.19  

43  $                       27,342.54   $        5,468.58   $       273.43   $          43.75   $           5,785.75  

44  $                       21,873.96   $        5,468.58   $       218.74   $          35.00   $           5,722.32  

45  $                       16,405.38   $        5,468.58   $       164.05   $          26.25   $           5,658.88  

46  $                       10,936.80   $        5,468.58   $       109.37   $          17.50   $           5,595.45  

47  $                          5,468.22   $        5,468.58   $          54.68   $            8.75   $           5,532.01  

48 -$                                 0.36   $        5,468.58  -$           0.00  -$           0.00   $           5,468.58  

     $   229,680.36   $ 60,865.12   $    9,738.42   $      300,283.90  

           $      300,283.90  

 

Resumen 

AÑO INTERESES           IVA 
1  $ 26,413.20   $    4,226.11  
2  $ 19,358.73   $    3,097.40  
3  $ 11,483.97   $    1,837.44  
4  $    3,609.22   $       577.48  

      
TOTAL  $ 60,865.12   $    9,738.42  
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CÉDULA 9. COSTOS ASIGNADOS 
    
Concepto VHO Técnica 60% Administración 40% 
Luz  $    4,000.00   $            2,400.00   $    1,600.00  
Agua  $    1,000.00   $               600.00   $       400.00  
Teléfono  $    1,500.00   $               900.00   $       600.00  
Publicidad  $    1,000.00   $               600.00   $       400.00  
Honorarios  $    5,000.00   $            3,000.00   $    2,000.00  
Material limpieza  $       500.00   $               300.00   $       200.00  
Mtto. Outsorcing  $    1,100.00   $               660.00   $       440.00  
Papelería  $    1,600.00   $               960.00   $       640.00  
Transporte de residuos  $       600.00   $               600.00    
        
Totales  $ 16,300.00   $         10,020.00   $    6,280.00  
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CÉDULA 10. ISR  SUBSIDIO AL EMPLEO 

        

Trabajador  Ingreso Mensual Límite 
inferior 

Excedente % Impto. Marginal Cuota fija Impuesto 
Determinado 

DIRECTOR GENERAL  $            4,300.00   $    4,210.42   $                 89.58  10.88%  $                           9.75   $                247.23   $                     256.98  

RESPONSABLE 
SANITARIO 

 $            4,300.00   $    4,210.42   $                 89.58  10.88%  $                           9.75   $                247.23   $                     256.98  

RECEPCIONISTA A  $            2,200.00   $       496.08   $           1,703.92  6.40%  $                      109.05   $                    9.52   $                     118.57  

RECEPCIONISTA B  $            2,200.00   $       496.08   $           1,703.92  6.40%  $                      109.05   $                    9.52   $                     118.57  

QUIMICO 1  $            4,300.00   $    4,210.42   $                 89.58  10.88%  $                           9.75   $                247.23   $                     256.98  

QUIMICO 2  $            4,300.00   $    4,210.42   $                 89.58  10.88%  $                           9.75   $                247.23   $                     256.98  

 

Subsidio ISR a  
Retener 

 Subsidio al 
Empleo  

por pagar 

Salario 
diario 

Aguinaldo Ingreso  
diciembre 

Límite 
inferior 

Excedente % 

 $                 382.46   $                      
-    

 $              125.48   $          141.45   $    2,121.71   $    6,421.71   $    4,210.42   $    2,211.29  10.88% 

 $                 382.46   $                      
-    

 $              125.48   $          141.45   $    2,121.71   $    6,421.71   $    4,210.42   $    2,211.29  10.88% 

 $                 406.83   $                      
-    

 $              288.26   $            72.37   $    1,085.53   $    3,285.53   $       496.08   $    2,789.45  6.40% 

 $                 406.83   $                      
-    

 $              288.26   $            72.37   $    1,085.53   $    3,285.53   $       496.08   $    2,789.45  6.40% 

 $                 382.46   $                      
-    

 $              125.48   $          141.45   $    2,121.71   $    6,421.71   $    4,210.42   $    2,211.29  10.88% 

 $                 382.46   $                      
-    

 $              125.48   $          141.45   $    2,121.71   $    6,421.71   $    4,210.42   $    2,211.29  10.88% 
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Subsidio al empleo por pagar mensual de enero a diciembre en el área técnica  $250.97. 

Subsidio al empleo por pagar mensual de enero a diciembre en el área administrativa $827.49. 

 

Impuesto marginal Cuota fija Impuesto 
determinado 

Subsidio ISR por sueldos y 
salarios 

Subsidio al empleo 

 $              240.59  247.23  $       487.82  253.54  $     234.28   $                  -    

 $              240.59  247.23  $       487.82  253.54  $     234.28   $                  -    

 $              178.52  9.52  $       188.04  406.62  $               -     $         218.58  

 $              178.52  9.52  $       188.04  406.62  $               -     $         218.58  

 $              240.59  247.23  $       487.82  253.54  $     234.28   $                  -    
 $              240.59  247.23  $       487.82  253.54  $     234.28   $                  -    

  

ENERO- NOVIEMBRE 

ADMINISTRACIÓN 
TRABAJADOR SALARIO MENSUAL ISR A RETNR. SUB.EMP POR PAGAR 
DIRECTOR GENERAL  $            4,300.00   $                 -     $               125.48  
RESPONABLE SANITARIO  $            4,300.00   $                 -     $               125.48  
RECEPCIONISTA A  $            2,200.00     $               288.26  
RECEPCIONISTA B  $            2,200.00     $               288.26  
Total  $          13,000.00   $                 -     $               827.49  

 

 

TÉCNICA 

TRABAJADOR SALARIO MENSUAL ISR A RETNR. SUB.EMP POR PAGAR 

QUIMICO 1  $            4,300.00   $                 -     $               125.48  

QUIMICO 2  $            4,300.00   $                 -     $               125.48  

        

Total $             8, 600.00 0  $               250.97  
 

 



 

188 
 

 

     ISR a retener en el mes de diciembre área técnica y administrativa $468.56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

ADMINISTRACIÓN 

TRABAJADOR SALARIO MENSUAL ISR A RETENER SUB.EMP POR PAGAR 
DIRECTOR GENERAL  $            6,421.71   $                     234.28    
RESPONABLE SANITARIO  $            6,421.71   $                     234.28    
RECEPCIONISTA A  $            3,285.53     $                 218.58  
RECEPCIONISTA B  $            3,285.53     $                 218.58  
Total 
 

 $          19,414.47   $                     468.56   $                 437.15  

 

TÉCNICA 

TRABAJADOR SALARIO MENSUAL    ISR A RETENER SUB.EMP POR PAGAR 
 

QUIMICO 1  $            6,421.71   $                     234.28    

QUIMICO 2  $            6,421.71   $                     234.28    

        

Total  $          12,843.42   $                     468.56    
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CÉDULA 11. IMSS  

Trabajador-Patrón 
 Enfermedad y maternidad 

     

Cuotas del patrón Salario 
menor a 3       

SMGDF 

Salario  
mayor a 3 

SMGDF 

SD Aguinaldo 
diario 

SBC Excedente ESPECIE En dinero 

DIRECTOR 
GENERAL 

179.46 179.46  $         141.45   $                    5.81   $         147.26   $                              -     $                     12.11   $                1.03  

RESPONSABLE 
SANITARIO 

179.46 179.46  $         141.45   $                    5.81   $         147.26   $                              -     $                     12.11   $                1.03  

RECEPCIONISTA A 179.46 179.46  $            72.37   $                    2.97   $           75.34   $                              -     $                     12.11   $                0.53  

RECEPCIONISTA B 179.46 179.46  $            72.37   $                    2.97   $           75.34   $                              -     $                     12.11   $                0.53  

QUIMICO 1 179.46 179.46  $         141.45   $                    5.81   $         147.26   $                              -     $                     12.11   $                1.03  

QUIMICO 2 179.46 179.46  $         141.45   $                    5.81   $         147.26   $                              -     $                     12.11   $                1.03  

                 

 

Invalidez y vida Retiro Vejez Guardería Pensionados Infonavit Riesgo de trabajo Total 

 $                2.58   $          1.47   $            2.32   $               1.47   $              1.55   $            3.68   $                 1.66   $          27.87  

 $                2.58   $          1.47   $            2.32   $               1.47   $              1.55   $            3.68   $                 1.66   $          27.87  

 $                1.32   $          0.75   $            1.19   $               0.75   $              0.79   $            1.88   $                 0.85   $          20.17  

 $                1.32   $          0.75   $            1.19   $               0.75   $              0.79   $            1.88   $                 0.85   $          20.17  

 $                2.58   $          1.47   $            2.32   $               1.47   $              1.55   $            3.68   $                 1.66   $          27.87  

 $                2.58   $          1.47   $            2.32   $               1.47   $              1.55   $            3.68   $                 1.66   $          27.87  
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TRABAJADOR 

En especie En dinero Invalidez y vida Vejez Pensionados Total 

 $                 -     $            0.37   $            0.92   $            1.66   $            0.55   $            3.50  

 $                 -     $            0.37   $            0.92   $            1.66   $            0.55   $            3.50  

 $                 -     $            0.19   $            0.47   $            0.85   $            0.28   $            1.79  

 $                 -     $            0.19   $            0.47   $            0.85   $            0.28   $            1.79  

 $                 -     $            0.37   $            0.92   $            1.66   $            0.55   $            3.50  

 $                 -     $            0.37   $            0.92   $            1.66   $            0.55   $            3.50  
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                                                                                 RESUMEN   

Cuota patronal 

ADMINISTRACIÓN 

Trabajador SBC Diario Cuota mensual Cuota anual 

DIRECTOR GENERAL  $             147.26   $                27.87   $         847.30   $         10,167.63  

RESPONSABLE SANITARIO  $             147.26   $                27.87   $         847.30   $         10,167.63  

RECEPCIONISTA A  $                75.34   $                20.17   $         613.26   $           7,359.10  

RECEPCIONISTA B  $                75.34   $                20.17   $         613.26   $           7,359.10  

Total  $             445.21   $                96.09   $      2,921.12   $         35,053.46  

 
TÉCNICA 

Trabajador SBC Diario Cuota mensual Cuota anual 

QUIMICO 1  $             147.26   $                27.87   $         847.30   $         10,167.63  

QUIMICO 2  $             147.26   $                27.87   $         847.30   $         10,167.63  

Total  $             294.52   $                55.74   $      1,694.60   $         20,335.25  

 

Cuota trabajador 

ADMINISTRACIÓN 

Trabajador SBC Cuota Diaria Cuota mensual Cuota anual 

DIRECTOR GENERAL  $                   147.26   $                3.50   $           106.32   $     1,276.56  

RESPONSABLE SANITARIO  $                   147.26   $                3.50   $           106.32   $     1,276.56  

RECEPCIONISTA A  $                     75.34   $                1.79   $              54.40   $         653.13  

RECEPCIONISTA B  $                     75.34   $                1.79   $              54.40   $         653.13  

Total  $                   445.21   $              10.57   $           321.44   $     3,859.38  

TÉCNICA 

Trabajador SBC Diario Cuota mensual Cuota anual 

QUIMICO 1  $                   147.26   $                3.50   $           106.32   $     1,276.56  

QUIMICO 2  $                   147.26   $                3.50   $           106.32   $     1,276.56  

          

Total  $                   294.52   $                6.99   $           212.64   $     2,553.13  

 



 

192 
 

 

 

  

RESUMEN TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 

Trabajador Salario  Mensual Cuota trabajador ISR a retener Subsidio enero-    
noviembre 

Neto a pagar 

DIRECTOR GENERAL  $          4,300.00   $             106.32     $               125.48    

RESPONSABLE SANITARIO  $          4,300.00   $             106.32     $               125.48    

RECEPCIONISTA A  $          2,200.00   $                54.40     $               288.26   $     2,433.86  

RECEPCIONISTA B  $          2,200.00   $                54.40     $               288.26   $     2,433.86  

Total  $          4,400.00   $             321.44   $                   -     $               827.49   $     4,867.72  

 
TÉCNICA 

Trabajador Salario Mensual Cuota trabajador ISR a retener Subsidio enero-
noviembre 

Neto a pagar 

QUIMICO 1  $          4,300.00   $             106.32     $               125.48   $     4,319.16  

QUIMICO 2  $          4,300.00   $             106.32     $               125.48   $     4,319.16  

Total  $          8,600.00   $             212.64   $                   -     $               250.97   $     8,638.32  

 

RESUMEN 

ADMINISTRACIÓN 
Trabajador Salario Mensual Cuota trabajador ISR a retener Subsidio diciembre Neto a pagar 
DIRECTOR GENERAL  $        6,421.71   $           106.32   $         234.28      
RESPONSABLE SANITARIO  $        6,421.71   $           106.32   $         234.28      
RECEPCIONISTA A  $        3,285.53   $              54.40     $        218.58   $       3,449.70  
RECEPCIONISTA B  $        3,285.53   $              54.40     $        218.58   $       3,449.70  
Total  $        6,571.05   $           321.44   $                  -     $        437.15   $       6,899.41  

 
Trabajador Salario Mensual Cuota trabajador ISR a retener Subsidio diciembre Neto a pagar 

 
QUIMICO 1  $        6,421.71   $           106.32   $         234.28     $       6,081.11  
QUIMICO 2  $        6,421.71   $           106.32   $         234.28     $       6,081.11  
            
Total  $      12,843.42   $           212.64   $         468.56   $                 -     $     12,162.22  
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Cantidad de estudios a realizar en un año 4,847 lo que equivale a un total de $1,556, 
969.88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA 12. VENTAS-PRODUCCION  

     

  Cantidad de estudios  VENTAS IVA TOTAL 

ENERO 390  $        106,801.72   $         17,088.28   $                    123,890.00  

FEBRERO 415  $        114,370.69   $         18,299.31   $                    132,670.00  

MARZO 352  $          99,137.92   $         15,862.07   $                    114,999.99  

ABRIL 351  $          99,008.61   $         15,841.38   $                    114,849.99  

MAYO 415  $        114,198.26   $         18,271.72   $                    132,469.98  

JUNIO 418  $        115,836.17   $         18,533.79   $                    134,369.96  

JULIO 422  $        117,715.49   $         18,834.48   $                    136,549.97  

AGOSTO 458  $        124,146.55   $         19,863.45   $                    144,010.00  

SEPTIEMBRE 419  $        117,594.83   $         18,815.17   $                    136,410.00  

OCTUBRE 397  $        109,456.90   $         17,513.10   $                    126,970.00  

NOVIEMBRE 400  $        111,931.02   $         17,908.96   $                    129,839.98  

DICIEMBRE 410  $        112,017.24   $         17,922.76   $                    129,939.99  

 4847  $    1,342,215.41   $       214,754.47   $                1,556,969.88  
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Honorarios calculados durante el primer año $57,204.00. 
 
 
 
 

CÉDULA 13. HONORARIOS 

   

Concepto Mensual Anual 

Honorarios  $    5,000.00   $ 60,000.00  
 

IVA  $       800.00   $    9,600.00  
 

Subtotal  $    5,800.00   $ 69,600.00  
 

Retención  10% ISR  $       500.00   $    6,000.00  
 

Retención  10.66% IVA  $       533.00   $    6,396.00  
 
 

Neto  $    4,767.00   $ 57,204.00  
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CÉDULA 14. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 TÉCNICA 

             

  MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS C.U. TOTAL  

  COSTO UNITARIO EXTRAS TOT MPD TECNICA TECNICA PRODN 

Química sanguínea  $                      22.47   $          3.00   $        25.47   $                                   11.08   $                           41.67   $          78.23  

Perfil de lípídos  $                      13.94   $          3.00   $        16.94   $                                   11.08   $                           41.67   $          69.70  

Grupo sanguíneo y factor RH  $                        6.71   $          3.00   $          9.71   $                                   11.08   $                           41.67   $          62.47  

Hemoglobina glucosilada  $                      22.50   $          3.00   $        25.50   $                                   11.08   $                           41.67   $          78.26  

Electrolitos séricos  $                      39.00   $          3.00   $        42.00   $                                   11.08   $                           41.67   $          94.76  

Perfil hepático  $                      36.00   $          3.00   $        39.00   $                                   11.08   $                           41.67   $          91.76  

Biometría hemática  $                        7.95   $          3.00   $        10.95   $                                   11.08   $                           41.67   $          63.71  

Examen general de orina  $                        9.80   $          0.50   $        10.30   $                                   11.08   $                           41.67   $          63.06  

Microalbuminuria  $                      10.20   $          0.50   $        10.70   $                                   11.08   $                           41.67   $          63.46  

Fracción beta  $                      31.50   $          3.00   $        34.50   $                                   11.08   $                           41.67   $          87.26  

IgE  $                      35.70   $          3.00   $        38.70   $                                   11.08   $                           41.67   $          91.46  

Perfil ginecológico  $                    120.90   $          3.00   $     123.90   $                                   11.08   $                           41.67   $       176.66  

Perfil reumático  $                      64.80   $          3.00   $        67.80   $                                   11.08   $                           41.67   $       120.56  

Perfil coprológico  $                      23.20   $          0.50   $        23.70   $                                   11.08   $                           41.67   $          76.46  

Coproparasitoscópico X3  $                        2.50   $          0.50   $          3.00   $                                   11.08   $                           41.67   $          55.76  

Exudado faringeo  $                      24.00   $          1.90   $        25.90   $                                   11.08   $                           41.67   $          78.66  

Espermatobioscopia directa  $                      60.00   $          1.00   $        61.00   $                                   11.08   $                           41.67   $       113.76  

Papanicolaou  $                      30.00   $          7.00   $        37.00   $                                   11.08   $                           41.67   $          89.76  

PSA  $                      40.00   $          3.00   $        43.00   $                                   11.08   $                           41.67   $          95.76  
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  COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
  COSTO UNITARIO EXTRAS TOTAL  MPD 

 
Química sanguínea  $                      22.47   $          3.00   $        25.47  

Perfil de lípidos  $                      13.94   $          3.00   $        16.94  

Grupo sanguíneo y factor RH  $                        6.71   $          3.00   $          9.71  

Hemoglobina glucosilada  $                      22.50   $          3.00   $        25.50  

Electrolitos séricos  $                      39.00   $          3.00   $        42.00  

Perfil hepático  $                      36.00   $          3.00   $        39.00  

Biometría hemática  $                        7.95   $          3.00   $        10.95  

Examen general de orina  $                        9.80   $          0.50   $        10.30  

Microalbuminuria  $                      10.20   $          0.50   $        10.70  

Fracción beta   $                      31.50   $          3.00   $        34.50  

IgE  $                      35.70   $          3.00   $        38.70  

Perfil ginecológico  $                    120.90   $          3.00   $     123.90  

Perfil reumático  $                      64.80   $          3.00   $        67.80  

Perfil coprológico  $                      23.20   $          0.50   $        23.70  

Coproparasitoscópico X3  $                        2.50   $          0.50   $          3.00  

Exudado faringeo  $                      24.00   $          1.90   $        25.90  

Espermatobioscopia directa  $                      60.00   $          1.00   $        61.00  

Papanicolaou  $                      30.00   $          7.00   $        37.00  

PSA  $                      40.00   $          3.00   $        43.00  
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DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA 
ESTUDIO REACTIVOS  UNIDAD DE COSTO VOLUMEN   COSTO 

    MEDIDA   REQUERIDO RENDIMIENTO UNITARIO 

QUÍMICA SANGUÍNEA           costo/rend 

Glucosa. Reac. p/Glu 1 litro.  $       862.00  1/2 ml. 2,000  $            0.43  

Colesterol. Reac. p/Col 200 ml.  $       720.00  1/2 ml. 400  $            1.80  

Creatinina. Reac. p/Crea 200 ml.  $       483.00  1 ml. 200  $            2.40  

Ácido úrico Reac. p/Úric 200 ml.  $       840.00  1 ml. 200  $            4.20  

Urea Reac. p/urea 500 ml.  $    2,561.00  1 ml. 500  $            5.10  

Trigliceridos Reac. p/Tgs 200 ml.  $    1,708.00  1 ml. 200  $            8.54  

             $          22.47  
 

PERFIL DE LÍPIDOS             

Colesterol   200 ml.  $       720.00  1/2 ml. 400  $            1.80  

Trigliceridos   200 ml.  $    1,708.00  1 ml. 200  $            8.54  

HDL-Colesterol Reactivo para HDL-Colesterol  80 ml.  $       582.00  1/2ml. 160  $            3.60  

             $          13.94  

 
HEMOGLOBINA GLUCOSILADA 

            

Hemoglobina glucosilada Reactivo para hemoglobina glucosilada 20 pzas  $       450.00  1 pza 20  $          22.50  

              

ELECTROLITOS SÉRICOS             

Potasio Electrodos para potasio 1 pza  $    9,500.00    730  $          13.00  

Sodio Electrodos para sodio 1 pza  $    9,500.00    730  $          13.00  

Calcio Electrodos para calcio 1 pza  $    9,500.00    730  $          13.00  

             $          39.00  
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PERFIL HEPÁTICO             

Bilirrubina Total Reactivo para bilirrubina total 500 ml.  $    1,209.00  1 ml. 500  $            2.40  

Bilirrubina Directa Reactivo para Bilirrubina Directa 500 ml.  $    1,100.00  1ml. 500  $            2.20  

TGO Reactivo para TGO 40 ml.  $       657.00  1/2 ml. 80  $            8.20  

TGP Reactivo para TGP 40 ml.  $       657.00  1/2 ml. 80  $            8.20  

GGT Reactivo para GGT 60 ml.  $    1,034.00  1/2 ml. 120  $            8.60  

Fosfatasa  Alcalina  Reactivo para Fosfatasa  Alcalina  60 ml.  $       775.00  1/2 ml. 120  $            6.40  

             $          36.00  

BIOMETRÍA HEMÁTICA             

Recuento de glóbulos rojos Reactivo diluyente 10 Lts.  $    1,478.00    300  $            4.90  

Cuantificación de hemoglobina Lisante 400 ml.  $       786.50    2190  $            0.35  

Recuento de glóbulos blancos Detergente  1000b ml.  $       815.00    300  $            2.70  

Recuento de plaquetas             

             $            7.95  

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH             

Grupo Sanguíneo  Suero anti-B 10 ml.  $       155.00  0.1 ml. 100  $            1.55  

  Suero anti-A 10 ml.  $       168.00  0.1 ml. 100  $            1.68  

  Suero anti-D 10 ml.  $       348.00  0.1 ml. 100  $            3.48  

             $            6.71  

EXAMEN GENERAL DE ORINA             

Examen físico químico de orina Tiras reactivas para orina 100 pzas.  $       985.00  1 pza. 100  $            9.80  

       

MICROALBUMINURIA             

Presencia de albumina en orina Tiras reactivas para microalbuminuria 100 pzas.  $    1,020.00  1 pza. 100  $          10.20  

              

FRACCIÓN BETA             

Embarazo Reactivo para fracción beta 100 pzas.  $    3,150.00  1 pza. 100  $          31.50  
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IgE 

            

Cuantificación para IgE en sangre Reactivo para IgE 100 pzas.  $    3,579.00  1 pza. 100  $          35.70  

       
PERFIL GINECOLÓGICO             

Determinación de FSH Reactivo para FSH 100 pzas.  $    3,006.00  1 pza. 100  $          30.00  

Determinación de LH Reactivo para LH          $          28.00  

Determinación de prolactina Reactivo para prolactina 100 pzas.  $    3,104.00  1 pza. 100  $          31.00  

Determinación de estradiol Reactivo para estradiol 100 pzas.  $    3,197.00  1 pza. 100  $          31.90  

             $       120.90  

PERFIL REUMÁTICO             

Factor reumatoide Reactivo para Factor reumatoide 10 ml.  $       300.00    50  $            6.00  

Antiestreptolisinas Reactivo para Antiestreptolisinas 10 ml.  $       450.00    50  $            9.00  

Proteínas C Reactiva Reactivo para PCR 100 pzas  $    3,862.00  1 pza. 100  $          38.60  

Velocidad de sedimentación globular Tubo wintrobe o sedivette 25 pzas  $       280.00    25  $          11.20  

             $          64.80  

PERFIL COPROLÓGICO             

Azúcares reductores Pastillas para azúcares reductores          $            9.50  

Determinación de PH Tiras indicadores de PH          $            6.80  

Leucocitos en moco fecal Azul de metileno 1 Lt.        $            2.10  

Búsqueda de parásitos  Lugol          $            2.50  

Búsqueda de amiba en fresco Solución salina          $            2.30  

             $          23.20  

COPROPARASITOSCÓPICO X 3             

Búsqueda de parásitos Lugol          $            2.50  

          
EXUDADO FARINGEO             

Búsqueda de bacterias patógenas Medio de cultivo sal y manitol          $            8.00  

de la garganta Medio de cultivo mac conkey          $            8.00  

  Medio de cultivo Columbia          $            8.00  

             $          24.00  



 

200 
 

 

  

ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA             

Análisis cuantitativo y cualitativos  Cassette           

de líquido seminal             

             $          60.00  

PAPANICOLAOU             

Análisis cualitativo de células cervicales Guantes          $          11.50  

  Espejo vaginal          $          15.00  

  Cubre-boca          $            3.50  

             $          30.00  

PSA             

Cuantificación de antígeno prostático Reactivo para PSA 100 pzas.  $    4,000.00  1 pza. 100  $          40.00  

              

 

 

 COSTO UNITARIO MANO DE OBRA (PRODUCCIÓN) 
MOD     
TRABAJADOR SALARIO MENSUAL AGUINALDO INGRESO ANUAL COSTO UNITARIO 

 
QUIMICO 1  $      4,300.00   $        2,121.71   $    53,721.71   $              11.08  
 
QUIMICO 2 

  
$      4,300.00  

 
 $        2,121.71  

  
$    53,721.71  

  
$              11.08  
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COSTO UNITARIO DE GASTOS INDIRECTOS (PRODUCCIÓN) 
     

INDIRECTOS COSTO ANUAL COSTO UNITARIO   

depreciación    $    45,758.62   $                 9.44    

Amortización  $    15,660.00   $                 3.23    

Luz   $    28,800.00   $                 5.94    

Agua  $      7,200.00   $                 1.49    

Teléfono  $    10,800.00   $                 2.23    

Publicidad  $      7,200.00   $                 1.49    

Honorarios  $    36,000.00   $                 7.43    

M. Limpieza  $      3,600.00   $                 0.74    

Mantenimiento limpieza  $      7,920.00   $                 1.63    

Papelería  $    11,520.00   $                 2.38    

Transporte de  Residuos  $      7,200.00   $                 1.49    

IMSS patronal  $    20,335.25   $                 4.20    

Total  $  201,993.87   $              41.67  
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CÉDULA 15. COSTO UNITARIO DE ADMINISTRACIÓN 

      

MOD  

TRABAJADOR SALARIO MÍNIMO AGUINALDO INGRESO  
ANUAL 

COSTO UNITARIO  

DIRECTOR GENERAL  $      4,300.00   $        2,121.71   $     53,721.71   $              11.08   

RESPONSABLE SA  $      4,300.00   $        2,121.71   $     53,721.71   $              11.08   

RECEPIONISTA A  $      2,200.00   $        1,085.53   $     27,485.53   $                 5.67   

RECEPIONISTA B  $      2,200.00   $        1,085.53   $     27,485.53   $                 5.67   

Total  $      8,600.00   $        4,243.42   $  162,414.47   $              33.51  
 

 

 

 
INDIRECTOS 

Indirectos Costo anual Costo unitario 

Depreciación    $    10,603.45   $                 2.19  

Amortización  $    10,440.00   $                 2.15  

Luz   $    19,200.00   $                 3.96  

Agua  $      4,800.00   $                 0.99  

Teléfono  $      7,200.00   $                 1.49  

Publicidad  $      4,800.00   $                 0.99  

Honorarios  $    24,000.00   $                 4.95  

Material  Limpieza  $      2,400.00   $                 0.50  

Mantenimiento Outsorcing  $      5,280.00   $                 1.09  

Papelería  $      7,680.00   $                 1.58  

Transporte Residuos  $                   -     $                     -    

IMSS patronal  $    35,053.46   $                 7.23  

Total  $  131,456.91   $              27.12  
 

 

 

 
Concepto Costo unitario % 

MOD  $              33.51  55% 

IND  $              27.12  45% 

Total  $              60.63  100% 
 

 



 

203 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédula 16. COSTO UNITARIO FINANCIERO 
 

   
  Interés costo anual Costo Unitario 
 
Crédito Capital Semilla 

  
$                26,413.20  

  
$                  5.45  

     
     
     
Total  $                26,413.20   $                  5.45  

 

 

Costo anual del crédito Capital – Semilla $26,413.20 lo que equivale a  un costo 

unitario por estudios de $5.45 
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CÉDULA 17. RESUMEN DE COSTOS UNITARIOS 

        

QUÍMICA SANGUÍNEA  PERFIL DE LÍPIDOS  

Concepto C.U %  Concepto           CU %  

CUP  $          78.23  54%  CUP  $          69.70  51%  

CUA  $          60.63  42%  CUA  $          60.63  45%  

CUF  $            5.45  4%  CUF  $            5.45  4%  

Total  $       144.31  100%  Total  $       135.78  100%  

        

ELECTROLITOS SÉRICOS  PERFIL HEPÁTICO  

Concepto CU %  Concepto CU %  

CUP  $          94.76  59%  CUP  $          91.76  58%  

CUA  $          60.63  38%  CUA  $          60.63  38%  

CUF  $            5.45  3%  CUF  $            5.45  3%  

Total  $       160.84  100%  Total  $       157.84  100%  

        

MICROALBUMINURIA  FRACCIÓN BETA  

Concepto CU %  Concepto CU %  

CUP  $          63.46  49%  CUP  $          87.26  57%  

CUA  $          60.63  47%  CUA  $          60.63  40%  

CUF  $            5.45  4%  CUF  $            5.45  4%  

Total  $       129.54  100%  Total  $       153.34  100%  

        

PERFIL REUMÁTICO  PERFIL COPROLÓGICO  

Concepto CU %  Concepto CU %  

CUP  $       120.56  65%  CUP  $          76.46  54%  

CUA  $          60.63  32%  CUA  $          60.63  43%  

CUF  $            5.45  3%  CUF  $            5.45  4%  

Total  $       186.64  100%  Total  $       142.54  100%  

        

ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA  PAPANICOLAOU  

Concepto CU %  Concepto CU %  

CUP  $       113.76  63%  CUP  $          89.76  58%  

CUA  $          60.63  34%  CUA  $          60.63  39%  

CUF  $            5.45  3%  CUF  $            5.45  3%  

Total  $       179.84  100%  Total  $       155.84  100%  
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.  

 

        

        

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH  HEMOGLOBINA GLUCOSILADA  

Concepto CU %  Concepto CU %  

CUP  $          62.47  49%  CUP $          78.26 54%  

CUA  $          60.63  47%  CUA $          60.63 42%  

CUF  $            5.45  4%  CUF $            5.45 4%  

Total  $       128.55  100%  Total $       144.34 100%  

        

BIOMETRÍA HEPÁTICA  EXAMEN GRAL. DE ORINA  

Concepto CU %  Concepto CU %  

CUP  $          63.71  49%  CUP $          63.06 49%  

CUA  $          60.63  47%  CUA $          60.63 47%  

CUF  $            5.45  4%  CUF $            5.45 4%  

Total  $       129.79  100%  Total $       129.14 100%  

        

IgE  PERFIL GINECOLÓGICO  

Concepto CU %  Concepto CU %  

CUP  $          91.46  58%  CUP $       176.66 73%  

CUA  $          60.63  38%  CUA $          60.63 25%  

CUF  $            5.45  3%  CUF $            5.45 2%  

Total  $       157.54  100%  Total $       242.74 100%  

        

 COPROPARASITOLÓGICO X 3  EXUDADO FARINGEO  

Concepto CU %  Concepto CU %  

CUP  $          55.76  46%  CUP $          78.66 54%  

CUA  $          60.63  50%  CUA $          60.63 42%  

CUF  $            5.45  4%  CUF $            5.45 4%  

Total  $       121.84  100%  Total $       144.74 100%  

        

PSA      

Concepto CU %      

CUP  $          95.76  59%      

CUA  $          60.63  37%      

CUF  $            5.45  3%      

Total  $       161.84  100%      

        

 
Costos unitarios de cada uno de los estudios (Se consideran costo unitarios de 

producción, costos unitarios de administración y costos unitarios financieros 
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                                                   CÉDULA 18. COSTO ANUAL DE PRODUCCIÓN 

 
MATERIA PRIMA  

    

     

MATERIA PRIMA    COSTO  No. DE 
ESTUDIOS 

TOTAL DE MAT. 

ESTUDIO REACTIVOS  UNITARIO TOTAL EN UN AÑO PRIMA POR  

          

QUÍMICA SANGUÍNEA         

Glucosa. Reac. p/Glu       

Colesterol. Reac. p/Col       

Creatinina. Reac. p/Crea       

Ac. Úrico Reac. p/Úric       

Urea Reac. p/urea       

Trigliceridos Reac. p/Tgs       

     $                      25.47  721  $           18,363.87  

PERFIL DE LÍPIDOS         

Colesterol         

Trigliceridos         

HDL-Colesterol Reactivo para HDL-Colesterol        

     $                      16.94  148  $              2,507.12  

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA         

Hemoglobina glucosilada Reactivo para hemoglobina 
glucosilada 

 $                      25.50  161  $              4,105.50  

          

ELECTROLITOS SÉRICOS         

Potasio Electrodos para potasio       

Sodio Electrodos para sodio       

Calcio Electrodos para calcio       
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     $                      42.00  278  $           11,676.00  

PERFIL HEPÁTICO         

Bilirrubina Total Reactivo para bilirrubina total       

Bilirrubina Directa Reactivo para Bilirrubina Directa       

TGO Reactivo para TGO       

TGP Reactivo para TGP       

GGT Reactivo para GGT       

Fosfatasa  Alcalina  Reactivo para Fosfatasa  Alcalina        

     $                      39.00  166  $              6,474.00  

BIOMETRÍA HEMÁTICA         

Recuento de glóbulos rojos Reactivo diluyente       

Cuantificación de hemoglobina Lisante       

Recuento de glóbulos blancos Detergente        

Recuento de plaquetas         

     $                      10.95  1,318  $           14,432.10  

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH         

Gpo. Sanguí. Suero anti-B       

  Suero anti-A       

  Suero anti-D       

     $                         9.71  124  $              1,204.04  

EXAMEN GENERAL DE ORINA         

Examen fÍsico químico de orina Tiras reactivas para orina       

Examen microscópico del  sedimento         

Urinario         

     $                      10.30  643  $              6,622.90  

MICROALBUMINURIA         

Presencia de albumina en orina Tiras reactivas para 
microalbuminuria 

 $                      10.70  70  $                   749.00  
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FRACCIÓN BETA         

Embarazo Reactivo para fracción beta  $                      34.50  310  $           10,695.00  

          

IgE         

Cuantificación para IgE en sangre Reactivo para IgE  $                      38.70  261  $           10,100.70  

          

PERFIL GINECOLÓGICO         

Determinación de FSH Reactivo para FSH       

Determinación de LH Reactivo para LH       

Determinación de prolactina Reactivo para prolactina       

Determinación de estradiol Reactivo para estradiol       

     $                   123.90  60  $              7,434.00  

PERFIL REUMÁTICO         

Factor reumatoide Reactivo para Factor reumatoide       

Antiestreptolisinas Reactivo para 
Antiestreptolisinas 

      

Proteínas C Reactiva Reactivo para PCR       

Velocidad de sedimentación globular Tubo wintrobe o sedivette       

     $                      67.80  60  $              4,068.00  

PERFIL COPROLÓGICO         

Azúcares reductores Pastillas para azúcares 
reductores 

      

Determinación de PH Tiras indicadores de PH       

Leucocitos en moco fecal Azul de metileno       

Búsqueda de parásitos  Lugol       

Búsqueda de amiba en fresco Solución salina       

     $                      23.70  145  $              3,436.50  

COPROPARASITOSCÓPICO X 3         
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Costo anual de materia prima por todos los estudios  por realizar $113,678.33 (Área de producción).  

Búsqueda de parásitos Lugol  $                         3.00  84  $                   252.00  

          

EXUDADO FARINGEO         

Búsqueda de bacterias patógenas Medio de cultivo sal y manitol       

de la garganta Medio de cultivo mac conkey       

  Medio de cultivo columbia       

     $                      25.90  104  $              2,693.60  

ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA         

Análisis cuantitativo y cualitativos  Cassette       

de líquido seminal         

     $                      61.00  59  $              3,599.00  

PAPANICOLAOU         

Análisis cualitativo de células cervicales Guantes       

  Espejo vaginal       

  Cubre-boca       

     $                      37.00  90  $              3,330.00  

PSA         

Cuantificación de antígeno prostático Reactivo para PSA  $                      43.00  45  $              1,935.00  

          

     $        113,678.33  

 



 

210 
 

 

Costo  anual de mano de obra anual $107,443.42 (Área de producción). 

 

  

Mano de Obra      

Mes QUÍMICO 1 QUÍMICO 2   Total 

1  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

2  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

3  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

4  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

5  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

6  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

7  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

8  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

9  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

10  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

11  $                                                                     4,300.00   $    4,300.00    $           8,600.00  

12  $                                                                     6,421.71   $    6,421.71    $        12,843.42  

Total  $                                                                  53,721.71   $  53,721.71     $      107,443.42  

     $      107,443.42  

 



 

211 
 

 

 

INDIRECTOS       

Mes  Depreciación  Amortización Luz Agua Teléfono Publicidad Honorarios 

1  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

2  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

3  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

4  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

5  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

6  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

7  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

8  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

9  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

10  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

11  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

12  $            3,813.22   $    1,305.00   $    2,400.00   $       600.00   $             900.00   $     600.00   $           3,000.00  

Total  $         45,758.62   $  15,660.00   $  28,800.00   $    7,200.00   $       10,800.00   $ 7,200.00   $        36,000.00  

 

Material de Limpieza Mantenimiento 
Outsorcing 

Papelería Transporte de 
residuos 

IMSS Total 

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $          300.00   $      660.00   $         960.00   $       600.00   $      1,694.60   $    16,832.82  

 $      3,600.00   $   7,920.00   $   11,520.00   $    7,200.00   $    20,335.25   $  201,993.87  

Costo anual de costos indirectos $201,993.87 (Área de producción). 
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RESUMEN DE COSTO  ANUAL DE PRODUCCIÓN 

 

 
 
 
 

Concepto Costo anual 
 

% 

MPD  $                 113,678.33  27% 
 

MOD  $                 107,443.42  25% 
 

IND  $                 201,993.87  48% 
 

Total  $                 423,115.62  100% 
 

Integración de los costos de materia prima, mano de obra y costos indirecto anuales, determinando así el costo anual de 

producción. 
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Costo anual de mano de obra $162,414.47 (Área administrativa). 

 

 

 

 

 

CÉDULA 19. COSTO ANUAL ADMINISTRATIVO 
 

      

MANO DE OBRA  

   
Trabajador 

Mes DIRECTOR RESPONSABLE RECEPCION A RECEPCION B Total 

1  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

2  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

3  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

4  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

5  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

6  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

7  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

8  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

9  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

10  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

11  $          4,300.00   $      4,300.00   $     2,200.00   $       2,200.00   $   13,000.00  

12  $          6,421.71   $      6,421.71   $     3,285.53   $       3,285.53   $   19,414.47  

Total  $        53,721.71   $   53,721.71   $   27,485.53   $    27,485.53   $ 162,414.47  
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COSTOS INDIRECTOS 

Mes Depreciación Amortización Luz   Agua Teléfono Publicidad Honorarios 

1  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

2  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

3  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

4  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

5  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

6  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

7  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

8  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

9  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

10  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

11  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

12  $              883.62   $         870.00   $     1,600.00   $          400.00   $         600.00   $       400.00   $       2,000.00  

Total  $        10,603.45   $   10,440.00   $   19,200.00   $       4,800.00   $      7,200.00   $    4,800.00   $     24,000.00  

 

Material de  Limpieza Mantenimiento 
Outsorcing 

Papelería Transporte de 
 Residuos 

IMSS Total 

 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $            200.00   $      440.00   $        640.00   $             -     $   2,921.12   $           10,954.74  
 $        2,400.00   $   5,280.00   $    7,680.00   $             -     $ 35,053.46   $         131,456.91  

Costo anual de costos indirectos $131,456.91 (Área administrativa). 
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Costo anual financiero $26,413.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CÉDULA 20. COSTO ANUAL FINANCIERO 
 

   

Mes  Crédito Capital- Semilla 

1 1  $                                  2,296.80 

2  $                                  2,296.80 

3  $                                  2,296.80 

4  $                                  2,296.80 

5  $                                  2,296.80 

6  $                                  2,296.80 

7  $                                  2,242.11 

8  $                                  2,187.43 

9  $                                  2,132.74 

10  $                                  2,078.06 

11  $                                  2,023.37 

12  $                                  1,968.69 

Total  $                               26,413.20 
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Costo anual total $743,400.20 
 

CÉDULA 21. RESUMEN COSTOS ANUALES 

   

Concepto Total % 
 

 
Costo Anual de Producción 

 
$            423,115.62 

 
0.56916264 

 
 
Costo Anual Administración 

 
$            293,871.38 

 
0.3953071 

 
 
Costo Anual Financiero 

 
$               26,413.20 

 
0.03553025 

 
Total $            743,400.20 100% 
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CÉDULA 22. PUNTO DE EQUILIBRIO 

      

CONCEPTO  NOMBRE         DEL   ESTUDIO     

QUÍMICA SANGUÍNEA PERFIL DE LÍPIDOS GRUPO SANGUÍNEO 
Y FACTOR RH 

HEMOGLOBINA 
GLUCOSILADA 

ELECTROLITOS 
SÉRICOS 

Precio   $                         500.00   $                    301.72   $                                60.34   $                    318.97   $                    370.69  

Costo variable total anual  $                    18,363.87   $                 2,507.12   $                           1,204.04   $                 4,105.50   $               11,676.00  

Estudios realizados al año 721 148 124 161 278 

Costo variable unitario  $                           25.47   $                      16.94   $                                  9.71   $                      25.50   $                      42.00  

Margen de contribución por estudio 474.53 284.78 50.63 293.47 328.69 

% participación del mercado de cada estudio 14.88% 3.05% 2.56% 3.32% 5.74% 

Margen de contribución ponderado.  70.59 8.70 1.30 9.75 18.85 

Punto de equilibrio en unidades por estudio  374.80 76.93 64.46 83.69 144.51 

 

PERFIL HEPÁTICO BIOMETRÍA 
HEMÁTICA 

EXAMEN GENERAL 
DE ORINA 

MICROALBUMINURIA FRACCIÓN BETA IgE PERFIL GINECOLÓGICO 

 $                    620.69   $                        172.41   $                      56.21   $                 215.52   $                    258.62   $                    301.72   $                 1,034.48  

 $                 6,474.00   $                   14,432.10   $                 6,622.90   $                 749.00   $               10,695.00   $               10,100.70   $                 7,434.00  

166 1318 643 70 310 261 60 

 $                      39.00   $                          10.95   $                      10.30   $                   10.70   $                      34.50   $                      38.70   $                    123.90  

581.69 161.46 45.91 204.82 224.12 263.02 910.58 

3.42% 27.19% 13.27% 1.44% 6.40% 5.38% 1.24% 

19.92 43.90 6.09 2.96 14.33 14.16 11.27 

86.29 685.14 334.25 36.39 161.15 135.68 31.19 
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Se tiene que vender 2,519 estudios para alcanzar el punto de equilibrio, lo que significa $688,815.33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              TOTAL 

PERFIL 
REUMÁTICO 

PERFIL 
COPROLÓGICO 

COPRO POR 3 
 

EXUDADO 
FARINGEO 

ESPERMATOBIOS. PAPANICOLAOU PSA  

 $                    482.76   $                    258.62   $                 103.45   $                    241.38   $                 318.97   $                 189.66   $                 431.03  $                     6,237.24 

 $                 4,068.00   $                 3,436.50   $                 252.00   $                 2,693.60   $              3,599.00   $              3,330.00   $              
1,935.00  

$                 113,678.33 

60 145 84 104 59 90 45 4847 

 $                      67.80   $                      23.70   $                     3.00   $                      25.90   $                   61.00   $                   37.00   $                   43.00   

414.96 234.92 100.45 215.48 257.97 152.66 388.03  

1.24% 2.99% 1.73% 2.15% 1.22% 1.86% 0.93%  

5.14 7.03 1.74 4.62 3.14 2.83 3.60  

31.19 75.38 43.67 54.06 30.67 46.78 23.39 2,519.62 

 

Total Margen de contribución ponderado 249.93 

Costo total fijo 629,721.87 

Punto de equilibrio unidades 2,519.62 

 

COMPROBACIÓN    

Ventas por estudio para alcanzar PE   $                 688,815.33  

Costo variable   $                   59,093.46  

Margen de contribución   $                 629,721.87  

Costos fijos  629,721.87 

Resultado utilidad o pérdida  0.00 
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Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

ENTRADAS

Saldo inicia l 345,960.00$  345,960.00$    

Ingresos  contado 106,801.72$  114,370.69$   99,137.92$   99,008.61$   114,198.26$ 115,836.17$ 117,715.49$ 124,146.55$ 117,594.83$ 109,456.90$ 111,931.02$    112,017.24$ 1,342,215.41$ 

IVA tras ladado 17,088.28$    18,299.31$     15,862.07$   15,841.38$   18,271.72$   18,533.79$   18,834.48$   19,863.45$   18,815.17$   17,513.10$   17,908.96$      17,922.76$   214,754.47$    

Ret. ISR trabajadores -$               -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$                 937.11$        937.11$           

Ret. IMSS trabajadores 534.08$         534.08$          534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$           534.08$        6,408.99$        

Ret. ISR hon "genera" cada mes  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00$        

Ret. IVA honores 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 6,396.00$        

Total ENTRADAS 471,417.08$  134,237.08$   116,567.07$ 116,417.07$ 134,037.07$ 135,937.04$ 138,117.06$ 145,577.08$ 137,977.08$ 128,537.08$ 131,407.07$    132,444.19$ 1,922,671.98$ 

SALIDAS

Producción

Pago MPD 9,093.81$      9,681.07$       8,529.88$     8,530.18$     9,661.77$     9,829.37$     9,864.14$     10,416.53$   9,828.28$     9,377.68$     9,371.75$        9,493.87$     113,678.33$    

IVA MPD 1,455.01$      1,548.97$       1,364.78$     1,364.83$     1,545.88$     1,572.70$     1,578.26$     1,666.64$     1,572.52$     1,500.43$     1,499.48$        1,519.02$     18,188.53$      

Pago MOD 8,529.53$      8,529.53$       8,529.53$     8,529.53$     8,529.53$     8,529.53$     8,529.53$     8,529.53$     8,529.53$     8,529.53$     8,529.53$        12,053.43$   105,878.25$    

Pago IND

Luz 2,400.00$       2,400.00$     2,400.00$     2,400.00$     2,400.00$     2,400.00$     2,400.00$     2,400.00$     2,400.00$     2,400.00$        2,400.00$     26,400.00$      

IVA luz -$               384.00$          384.00$        384.00$        384.00$        384.00$        384.00$        384.00$        384.00$        384.00$        384.00$           384.00$        4,224.00$        

Agua 600.00$          600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$           600.00$        6,600.00$        

IVA agua -$               96.00$            96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$             96.00$          1,056.00$        

Teléfono 900.00$          900.00$        900.00$        900.00$        900.00$        900.00$        900.00$        900.00$        900.00$        900.00$           900.00$        9,900.00$        

IVA teléfono -$               144.00$          144.00$        144.00$        144.00$        144.00$        144.00$        144.00$        144.00$        144.00$        144.00$           144.00$        1,584.00$        

Publ icidad 600.00$         600.00$          600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$           600.00$        7,200.00$        

IVA publ icidad 96.00$           96.00$            96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$             96.00$          1,152.00$        

Honorarios 2,860.20$      2,860.20$       2,860.20$     2,860.20$     2,860.20$     2,860.20$     2,860.20$     2,860.20$     2,860.20$     2,860.20$     2,860.20$        2,860.20$     34,322.40$      

Mtto. Limpieza 300.00$         300.00$          300.00$        300.00$        300.00$        300.00$        300.00$        300.00$        300.00$        300.00$        300.00$           300.00$        3,600.00$        

IVA l impieza 48.00$           48.00$            48.00$          48.00$          48.00$          48.00$          48.00$          48.00$          48.00$          48.00$          48.00$             48.00$          576.00$           

Mtto. Outsorcing 660.00$         660.00$          660.00$        660.00$        660.00$        660.00$        660.00$        660.00$        660.00$        660.00$        660.00$           660.00$        7,920.00$        

IVA Mantenimiento 105.60$         105.60$          105.60$        105.60$        105.60$        105.60$        105.60$        105.60$        105.60$        105.60$        105.60$           105.60$        1,267.20$        

Papeleria 960.00$         960.00$          960.00$        960.00$        960.00$        960.00$        960.00$        960.00$        960.00$        960.00$        960.00$           960.00$        11,520.00$      

IVA papelería 153.60$         153.60$          153.60$        153.60$        153.60$        153.60$        153.60$        153.60$        153.60$        153.60$        153.60$           153.60$        1,843.20$        

Transporte de res iduos  pel igrosos 600.00$         600.00$          600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$           600.00$        7,200.00$        

IVA de transportes  RPBI 96.00$           96.00$            96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$             96.00$          1,152.00$        

IMSS patronal 1,694.60$       1,694.60$     1,694.60$     1,694.60$     1,694.60$     1,694.60$     1,694.60$     1,694.60$     1,694.60$     1,694.60$        1,694.60$     18,640.65$      

Total 25,557.75$    32,457.57$     31,122.19$   31,122.54$   32,435.19$   32,629.60$   32,669.94$   33,310.71$   32,628.34$   32,105.64$   32,098.76$      35,764.32$   383,902.55$    

Año 1

CÉDULA 23. FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 1



 

220 
 

 

Adminis tración

Pago Mod 13,614.84$    13,614.84$     13,614.84$   13,614.84$   13,614.84$   13,614.84$   13,614.84$   13,614.84$   13,614.84$   13,614.84$   13,614.84$      19,170.42$   168,933.68$    

Pago Indirectos

Luz 1,600.00$       1,600.00$     1,600.00$     1,600.00$     1,600.00$     1,600.00$     1,600.00$     1,600.00$     1,600.00$     1,600.00$        1,600.00$     17,600.00$      

IVA luz 256.00$          256.00$        256.00$        256.00$        256.00$        256.00$        256.00$        256.00$        256.00$        256.00$           256.00$        2,816.00$        

Agua 400.00$          400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$           400.00$        4,400.00$        

IVA agua -$               64.00$            64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$             64.00$          704.00$           

Teléfono 600.00$          600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$        600.00$           600.00$        6,600.00$        

IVA teléfono -$               96.00$            96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$          96.00$             96.00$          1,056.00$        

Publ icidad 400.00$         400.00$          400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$        400.00$           400.00$        4,800.00$        

IVA publ icidad 64.00$           64.00$            64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$          64.00$             64.00$          768.00$           

Honorarios 1,906.80$      1,906.80$       1,906.80$     1,906.80$     1,906.80$     1,906.80$     1,906.80$     1,906.80$     1,906.80$     1,906.80$     1,906.80$        1,906.80$     22,881.60$      

M. l impieza 200.00$         200.00$          200.00$        200.00$        200.00$        200.00$        200.00$        200.00$        200.00$        200.00$        200.00$           200.00$        2,400.00$        

IVA l impieza 32.00$           32.00$            32.00$          32.00$          32.00$          32.00$          32.00$          32.00$          32.00$          32.00$          32.00$             32.00$          384.00$           

Mtto. Outsorcing 440.00$         440.00$          440.00$        440.00$        440.00$        440.00$        440.00$        440.00$        440.00$        440.00$        440.00$           440.00$        5,280.00$        

IVA de mtto 70.40$           70.40$            70.40$          70.40$          70.40$          70.40$          70.40$          70.40$          70.40$          70.40$          70.40$             70.40$          844.80$           

Papelería 640.00$         640.00$          640.00$        640.00$        640.00$        640.00$        640.00$        640.00$        640.00$        640.00$        640.00$           640.00$        7,680.00$        

IVA papelería 102.40$         102.40$          102.40$        102.40$        102.40$        102.40$        102.40$        102.40$        102.40$        102.40$        102.40$           102.40$        1,228.80$        

Transporte de RPBI -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$                 -$              -$                 

IVA de Transporte de res iduos -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$                 -$              -$                 

IMSS patronal 2,921.12$       2,921.12$     2,921.12$     2,921.12$     2,921.12$     2,921.12$     2,921.12$     2,921.12$     2,921.12$     2,921.12$        2,921.12$     32,132.34$      

Total 17,470.44$    23,407.56$     23,407.56$   23,407.56$   23,407.56$   23,407.56$   23,407.56$   23,407.56$   23,407.56$   23,407.56$   23,407.56$      28,963.15$   280,509.22$    

Financieros

Amort CRED CAPITAL-SEMILLA -$               -$                -$              -$              -$              -$              5,468.58$     5,468.58$     5,468.58$     5,468.58$     5,468.58$        5,468.58$     32,811.48$      

Int CREDITO CAPITAL-SEMILLA 2,296.80$      2,296.80$       2,296.80$     2,296.80$     2,296.80$     2,296.80$     2,242.11$     2,187.43$     2,132.74$     2,078.06$     2,023.37$        1,968.69$     26,413.20$      

IVA CREDITO CAPITAL-SEMILLA 367.488 367.488 367.488 367.488 367.488 367.488 358.738272 349.988544 341.238816 332.489088 323.73936 314.989632 4,226.11$        

Total 2,664.29$      2,664.29$       2,664.29$     2,664.29$     2,664.29$     2,664.29$     8,069.43$     8,006.00$     7,942.56$     7,879.13$     7,815.69$        7,752.25$     63,450.79$      

Otras

Pago imss  retenido a  trabajadores -$               534.08$          534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$        534.08$           534.08$        5,874.90$        

Pago ISR retenido a  trabajadores -$               -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$                 -$              -$                 

Pago ISR retención honorarios 500.00$          500.00$        500.00$        500.00$        500.00$        500.00$        500.00$        500.00$        500.00$        500.00$           500.00$        5,500.00$        

Pago IVA retención  a  honorarios 533.00$          533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 5,863.00$        

IVA por pagar 14,497.78$     14,574.85$   12,321.80$   12,301.06$   14,550.35$   14,785.60$   15,089.48$   16,038.81$   15,093.41$   13,872.19$      14,277.74$   157,403.07$    

Total -$               16,064.86$     16,141.93$   13,888.88$   13,868.14$   16,117.43$   16,352.68$   16,656.56$   17,605.90$   16,660.49$   15,439.27$      15,844.83$   174,640.98$    

Tota l  Sa l idas 74,594.29$     73,335.98$   71,083.27$   72,375.18$   74,818.89$   80,499.61$   81,380.83$   81,584.36$   80,052.82$   78,761.28$      88,324.55$   902,503.54$    

Saldo 471,417.08$  59,642.80$     43,231.09$   45,333.80$   61,661.89$   61,118.15$   57,617.44$   64,196.25$   56,392.72$   48,484.26$   52,645.78$      44,119.65$   1,065,860.91$ 

Impuesto s/ nómina 432.00$         432.00$          432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$           645.16$        5,397.16$        

Total 432.00$         432.00$          432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$        432.00$           645.16$        5,397.16$        

SALDO 470,985.08$  59,210.80$     42,799.09$   44,901.80$   61,229.89$   60,686.15$   57,185.44$   63,764.25$   55,960.72$   48,052.26$   52,213.78$      43,474.49$   1,060,463.76$ 
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PROYECCION PROYECCIÓN PROYECCIÓN PROYECCION PROYECCION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ENTRADAS

Saldo inicial 345,960.00$       394,394.40$        449,609.62$     512,554.96$     584,312.66$     

Ingresos contado 1,342,215.41$    1,530,125.57$     1,744,343.15$ 1,988,551.19$ 2,266,948.35$ 

IVA trasladado 214,754.47$       244,820.10$        279,094.91$     318,168.20$     362,711.74$     

Retención ISR trabajadores 937.11$                1,068.31$             1,217.87$          1,388.37$          1,582.74$          

Retención  IMSS trabajadores 6,408.99$            7,306.25$             8,329.12$          9,495.20$          10,824.53$       

Ret. ISR honorarios 6,000.00$            6,840.00$             7,797.60$          8,889.26$          10,133.76$       

Ret. IVA honorarios 6,396.00$            7,291.44$             8,312.24$          9,475.96$          10,802.59$       

Total ENTRADAS 1,922,671.98$    2,191,846.06$     2,498,704.51$ 2,848,523.14$ 3,247,316.37$ 

SALIDAS -$                       -$                    -$                    -$                    

Producción

Pago MPD 113,678.33$       129,593.30$        147,736.36$     168,419.45$     191,998.17$     

IVA MPD 18,188.53$          20,734.92$           23,637.81$       26,947.11$       30,719.70$       

Pago MOD 107,183.78$       122,189.51$        139,296.04$     158,797.49$     181,029.13$     

Pago IND -$                       -$                    -$                    -$                    

Luz 26,400.00$          30,096.00$           34,309.44$       39,112.76$       44,588.55$       

IVA luz 4,224.00$            4,815.36$             5,489.51$          6,258.04$          7,134.17$          

Agua 6,600.00$            7,524.00$             8,577.36$          9,778.19$          11,147.14$       

IVA agua 1,056.00$            1,203.84$             1,372.38$          1,564.51$          1,783.54$          

Teléfono 9,900.00$            11,286.00$           12,866.04$       14,667.29$       16,720.71$       

IVA teléfono 1,584.00$            1,805.76$             2,058.57$          2,346.77$          2,675.31$          

Publicidad 7,200.00$            8,208.00$             9,357.12$          10,667.12$       12,160.51$       

IVA publicidad 1,152.00$            1,313.28$             1,497.14$          1,706.74$          1,945.68$          

Honorarios 34,322.40$          39,127.54$           44,605.39$       50,850.15$       57,969.17$       

Mantenimiento limpieza 3,600.00$            4,104.00$             4,678.56$          5,333.56$          6,080.26$          

IVA limpieza 576.00$                656.64$                 748.57$             853.37$             972.84$             

Mtto. Outsorcing 7,920.00$            9,028.80$             10,292.83$       11,733.83$       13,376.56$       

IVA Mantenimiento 1,267.20$            1,444.61$             1,646.85$          1,877.41$          2,140.25$          

Papelería 11,520.00$          13,132.80$           14,971.39$       17,067.39$       19,456.82$       

IVA papelería 1,843.20$            2,101.25$             2,395.42$          2,730.78$          3,113.09$          

Transporte de residuos peligrosos 7,200.00$            8,208.00$             9,357.12$          10,667.12$       12,160.51$       

IVA de transporte de RPBI 1,152.00$            1,313.28$             1,497.14$          1,706.74$          1,945.68$          

IMSS patronal 18,640.65$          21,250.34$           24,225.39$       27,616.94$       31,483.32$       

Total 385,208.09$       439,137.22$        500,616.43$     570,702.73$     650,601.12$     

Administración -$                       -$                    -$                    -$                    

Pago Mod 167,628.15$       191,096.09$        217,849.54$     248,348.48$     283,117.27$     

Pago IND

Luz 17,600.00$          20,064.00$           22,872.96$       26,075.17$       29,725.70$       

IVA luz 2,816.00$            3,210.24$             3,659.67$          4,172.03$          4,756.11$          

Agua 4,400.00$            5,016.00$             5,718.24$          6,518.79$          7,431.42$          

IVA agua 74.00$                  84.36$                   96.17$                109.63$             124.98$             

Teléfono 6,600.00$            7,524.00$             8,577.36$          9,778.19$          11,147.14$       

IVA teléfono 1,056.00$            1,203.84$             1,372.38$          1,564.51$          1,783.54$          

Publicidad 4,800.00$            5,472.00$             6,238.08$          7,111.41$          8,107.01$          

IVA publicidad 768.00$                875.52$                 998.09$             1,137.83$          1,297.12$          

TABLA 24. FLUJOS DE EFECTIVOS PROYECTADOS



 

222 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorarios 22,881.60$          26,085.02$           29,736.93$       33,900.10$       38,646.11$       

Mantenimiento limpieza 2,400.00$            2,736.00$             3,119.04$          3,555.71$          4,053.50$          

IVA limpieza 384.00$                437.76$                 499.05$             568.91$             648.56$             

Mtto. Outsorcing 5,280.00$            6,019.20$             6,861.89$          7,822.55$          8,917.71$          

IVA de mtto 844.80$                963.07$                 1,097.90$          1,251.61$          1,426.83$          

Papelería 7,680.00$            8,755.20$             9,980.93$          11,378.26$       12,971.21$       

IVA papelería 1,228.80$            1,400.83$             1,596.95$          1,820.52$          2,075.39$          

Transporte de residuos peligrosos -$                       -$                    -$                    -$                    

IVA DE Transporte de residuos -$                       -$                    -$                    -$                    

IMSS patronal 32,132.34$          36,630.87$           41,759.19$       47,605.48$       54,270.24$       

Total 279,203.68$       318,292.20$        362,853.10$     413,652.54$     471,563.89$     

Financieros -$                       -$                    -$                    -$                    

Amort CRED CAPITAL-SEMILLA 32,811.48$          37,405.09$           42,641.80$       48,611.65$       55,417.28$       

Int CREDITO CAPITAL-SEMILLA 26,413.20$          30,111.05$           34,326.59$       39,132.32$       44,610.84$       

IVA CREDITO CAPITAL-SEMILLA 4,226.11$            4,817.77$             5,492.25$          6,261.17$          7,137.73$          

Total 63,450.79$          72,333.90$           82,460.65$       94,005.14$       107,165.86$     

Otras -$                       -$                    -$                    -$                    

Pago imss retenido a trabajadores 5,874.90$            6,697.39$             7,635.02$          8,703.92$          9,922.47$          

Pago ISR retenido a trabajadores -$                       -$                    -$                    -$                    

Pago ISR retención  honorarios 5,500.00$            6,270.00$             7,147.80$          8,148.49$          9,289.28$          

Pago IVA retención a honorarios 5,863.00$            6,683.82$             7,619.55$          8,686.29$          9,902.37$          

IVA por pagar 157,403.07$       179,439.50$        204,561.03$     233,199.57$     265,847.51$     

Total 17,640.98$          20,110.72$           22,926.22$       26,135.89$       29,794.91$       

-$                       -$                    -$                    -$                    

Total Salidas 902,503.54$       1,028,854.04$     1,172,893.60$ 1,337,098.70$ 1,524,292.52$ 

Saldo 1,065,860.91$    1,215,081.44$     1,385,192.84$ 1,579,119.84$ 1,800,196.61$ 

-$                       -$                    -$                    -$                    

Impuesto s/ nómina 5,397.16$            6,152.76$             7,014.15$          7,996.13$          9,115.59$          

Total 5,397.16$            6,152.76$             7,014.15$          7,996.13$          9,115.59$          

SALDO 1,060,463.76$    1,208,928.69$     1,378,178.70$ 1,571,123.72$ 1,791,081.04$ 
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CÉDULA 25. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

        IVA ACREDITABLE         

Mes IVA 
trasladado 

IVA inicial MPD Luz Agua Teléfono Publicidad Honorarios Material 
Limpieza 

1  $   17,088.28   $ 32,720.00   $   1,455.01   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

2  $   18,299.31   $              -     $   1,548.97   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

3  $   15,862.07   $              -     $   1,364.78   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

4  $   15,841.38   $              -     $   1,364.83   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

5  $   18,271.72   $              -     $   1,545.88   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

6  $   18,533.79   $              -     $   1,572.70   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

7  $   18,834.48   $              -     $   1,578.26   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

8  $   19,863.45   $              -     $   1,666.64   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

9  $   18,815.17   $              -     $   1,572.52   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

10  $   17,513.10   $              -     $   1,500.43   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

11  $   17,908.96   $              -     $   1,499.48   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

12  $   17,922.76   $              -     $   1,519.02   $    640.00   $    160.00   $       240.00   $    160.00   $       800.00   $      80.00  

Total  $ 214,754.47   $ 32,720.00   $ 18,188.53   $ 7,680.00   $ 1,920.00   $    2,880.00   $ 1,920.00   $    9,600.00   $    960.00  
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  IVA 
ACREDITABLE 

       

Mantenimiento 
Outsorcing 

Papelería Residuos p. Créditos Total acreditable IVA A FAVOR IVA POR PAGAR TOT. IVA A PAGAR IVA 
RETENIDO 

IVA por pagar 

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    367.49   $      37,150.50   $    20,062.22   $                     -     $                          -     $     533.00   $        533.00  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    367.49   $        4,524.46   $      6,287.37   $        13,774.85   $                          -     $     533.00   $        533.00  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    367.49   $        4,340.27   $                 -     $        11,521.80   $                5,234.43   $     533.00   $     5,767.43  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    367.49   $        4,340.32   $                 -     $        11,501.06   $              11,501.06   $     533.00   $   12,034.06  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    367.49   $        4,521.37   $                 -     $        13,750.35   $              13,750.35   $     533.00   $   14,283.35  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    367.49   $        4,548.19   $                 -     $        13,985.60   $              13,985.60   $     533.00   $   14,518.60  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    358.74   $        4,545.00   $                 -     $        14,289.48   $              14,289.48   $     533.00   $   14,822.48  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    349.99   $        4,624.63   $                 -     $        15,238.81   $              15,238.81   $     533.00   $   15,771.81  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    341.24   $        4,521.76   $                 -     $        14,293.41   $              14,293.41   $     533.00   $   14,826.41  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    332.49   $        4,440.92   $                 -     $        13,072.19   $              13,072.19   $     533.00   $   13,605.19  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    323.74   $        4,431.22   $                 -     $        13,477.74   $              13,477.74   $     533.00   $   14,010.74  

 $         176.00   $       256.00   $         96.00   $    314.99   $        4,442.01   $                 -     $        13,480.75   $              13,480.75   $     533.00   $   14,013.75  

 $      2,112.00   $    3,072.00   $    1,152.00   $ 4,226.11   $      86,430.64   $    26,349.59     $            128,323.82   $  6,396.00   $ 134,719.82  
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Bancos 345,960.00$           

IVA acreditable 32,720.00$             

Mobiliario 50,000.00$             

Eq. De oficina 23,275.86$             

Eq. Cómputo 34,482.76$             

Maquinaria 117,241.38$           

Renta y garantía 13,000.00$             

Seguro 12,000.00$             

Esr. Pre-operativos 11,000.00$             

ACREEDOR DIVERSO 229,680.00$       

Crédito capital-semilla

Cap contable 410,000.00$       

639,680.00$           639,680.00$       

1 Ventas

Bancos 1,556,969.88$       

Ventas 1,342,215.41$    

IVA trasladado 214,754.47$       

1,556,969.88$       1,556,969.88$    

2 MOD

Costos de producción (MOD) 107,443.42$           

Costos de admón (MOD) 162,414.47$           

Subsidio al empleo prodn -$                          

Subsidio al empleo ADMON -$                          

Retención Imss 6,408.99$            

Retención isr trabajadores 937.11$                

Bancos 262,511.79$       

269,857.89$           269,857.89$       

3

Retención Imss 6,408.99$                

Bancos 6,408.99$            

4 MATERIA PRIMA

Costo de materia prima 113,678.33$           

Iva acreeditable 18,188.53$             

Bancos 131,866.86$       

131,866.86$           131,866.86$       

Asiento de apertura

CÉDULA 26. ASIENTOS CONTABLES 
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5 COSTOS IND.

Gasto

Luz prodn 28,800.00$             

Luz admon 19,200.00$             

Agua prodn 7,200.00$                

Agua admon 4,800.00$                

Teléfono prodn 10,800.00$             

Teléfono admon 7,200.00$                

Publicidad prodn 7,200.00$                

Publicidad admon 4,800.00$                

Limpieza prodn 3,600.00$                

Limpieza dmon 2,400.00$                

Mtto. Outsorcing prodn 7,920.00$                

Mtto. Outsorcing admon 5,280.00$                

Papelería prodn 11,520.00$             

Papelería admon 7,680.00$                

Trasnporte de residuos pdn 7,200.00$                

Imss patronal prodn 18,640.65$             

Imss patronal admvo 32,132.34$             

Iva acreditable prodn 13,478.40$             

Iva acreditable admvo 8,217.60$                

Acreedores diversos -$                      

Bancos 208,068.98$       

208,068.98$           208,068.98$       

6

Gasto

Honorarios prodn 36,000.00$             

Honorarios admon 24,000.00$             

Iva acreeditable 9,600.00$                

Retención de ISR honorarios 6,000.00$            

Retención de Iva Honorarios 6,397.08$            

Bancos 57,202.92$          

69,600.00$             69,600.00$          

7

Retención de ISR honorarios 5,500.00$                

Retención de Iva Honorarios 5,863.00$                

Bancos 11,363.00$          

11,363.00$             11,363.00$          

8

Acreedores diversos 32,811.48$             

Intereses pagados 26,413.20$             

Iva acreditable 4,226.11$                

Bancos 63,450.79$          

63,450.79$             63,450.79$          
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AJUSTES 1

Gto por depreciación 56,362.07$             

Depreciación acumulada de mobiliario 5,000.00$            

Depreciación acumulada de eq. Oficina 2,327.59$            

Depreciación acum. Eq. Cómputo 10,344.83$          

Depreciación acum. Eq. Maquinaria 38,689.66$          

56,362.07$             56,362.08$          

2 AJUSTE

IVA Trasladado 86,430.64$             

Iva acreditable 86,430.64$          

86,430.64$             86,430.64$          

3

Gto. Por amortización renta y dep 13,000.00$             

Gto por  amortización Seguro (pdn) 12,000.00$             

Gtos por amortización est. Preop 1,100.00$                

Amortización acumulada Seguro 12,000.00$          

Amortización acumulada preoperativos 1,100.00$            

Amortización acum renta y deposito 13000

26,100.00$             26,100.00$          
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CARGOS ABONOS SALDO FINAL

BANCOS 1,830,929.89$ 745,099.39$     1,085,830.50$ 

INVERSIONES 72,000.00$       -$                    72,000.00$       

I.V.A ACREDITABLE 86,430.64$       86,430.64$       -$                    

MOBILIARIO 50,000.00$       50,000.00$       

EQUIPO DE OFICINA 23,275.86$       23,275.86$       

EQUIPO DE COMPUTO 34,482.76$       34,482.76$       

MAQUINARIA 117,241.38$     117,241.38$     

RENTA Y GARANTÍA 13,000.00$       13,000.00$       

SEGUROS 12,000.00$       12,000.00$       

ESTUDIOS PREOPERATIVOS 11,000.00$       11,000.00$       

INTERESES PAGADOS 26,413.20$       26,413.20$       

SUBSIDIO AL EMPLEO 12,300.13$       12,300.13$       

RET. ISR HONORARIOS x pagar 5,500.00$          6,000.00$          500.00-$             

RET IVA x pagar 5,863.00$          6,397.08$          534.08-$             

RET. IMSS x pagar 5,874.91$          6,408.99$          534.08-$             

RET. ISR TRABAJADORES x pagar 937.11$             937.11-$             

ACREEDORES DIVERSOS 32,811.48$       241,835.73$     209,024.25-$     

CAPITAL CONTABLE 410,000.00$     410,000.00-$     

VTAS 1,342,215.41$ 1,342,215.41-$ 

IVA TRASLADADO 86,430.64$       214,754.47$     128,323.83-$     

COSTO DE MANO DE OBRA (PRODN Y ADMON) 269,857.89$     269,857.89$     

COSTO DE MATERIA PRIMA 113,678.33$     113,678.33$     

GASTO DE PRODN 144,413.47$     144,413.47$     

GASTO DE ADMON 189,037.32$     189,037.32$     

DEP. ACUM MOBILIARIO 5000 5,000.00-$          

DEP. ACUM EQ. OFICINA 2327.59 2,327.59-$          

DEP. ACUM EQ. COMPUTO 10344.83 10,344.83-$       

DEP. ACUM EQ. MAQUINARIA 38689.66 38,689.66-$       

AMORTIZACION ACUM SEGURO 12000 12,000.00-$       

AMORTIZACION ACUM  ESTUDIOS PREOPER 1,100.00$          1,100.00-$          

AMORTIZACION ACUM DE RENTA Y DEPÓSITO 13000 13,000.00-$       

3,142,540.90$ 3,142,540.90$ 0.00-$                  

LABORATORIO BUGAMBILIAS S.A. DE C.V.

Balanza de saldos ajustados al 31 de diciembre del año 201_.

CÉDULA 27. BALANZA DE COMPROBACIÓN
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Ingresos por servicios 1,342,215.41$ 

(-) Costos

Mod 269,857.89$                         

Materia prima 113,678.33$                         

(-) Gastos de producción 144,413.47$                         527,949.69$     

Utilidad Bruta 814,265.72$     

(-) Gastos de admon 189,037.32$                         

(=)Utilidad operativa 625,228.40$     

(-)Gastos financieros 26,413.20$       

Utilidad antes de impuestos 598,815.20$     

(-) ISR 167,668.26$     

Utilidad Neta 431,146.94$     

LABORATORIO BUGAMBILIAS S.A. DE C.V.

Estado de resultados al ____ del ________________________________________________.

CÉDULA 28. ESTADO DE RESULTADOS .
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Activos Pasivos

Circulante Acreedores diversos 209,024.25$       

Bancos 1,085,830.50$    IVA por pagar 128,323.83$       

Inversiones 72,000.00$        337,348.08$       

Subsidio al empleo 12,300.13$        

1,170,130.63$    RET. ISR honorarios x pagar 500.00$             

Fijo RET IVA x pagar 534.08$             

Mobiliario 50,000.00$   RET. IMSS x pagar 534.08$             

Deprecición acum 5,000.00$     45,000.00$        RET. ISR 

trabajadores por pagar 937.11$             

Eq. De oficina 23,275.86$   2,505.27$          

Deprecición acum 2,327.59$     20,948.27$        

Eq. De cómputo 34,482.76$   

Deprecición acum 10,344.83$   24,137.93$        

Maquinaria 117,241.38$ 

Deprecición acum 38,689.66$   78,551.72$        

168,637.92$       

Intangibles Capital contable

capital social anterior 410,000.00$       

Est. Pre-operativos 9,900.01$          Utilidad del ejercicio 598,815.20$       

9,900.01$          1,008,815.20$    

Total activo 1,348,668.56$ Total pasivo más capital 1,348,668.55$ 

LABORATORIO BUGAMBILIAS , S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL __________DEL AÑO ______

CÉDULA 29. BALANCE GENERAL.
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A CINCO AÑOS

PERIDO DE RECUPERACIÓN 927,884.49$      920,776.73$       913,763.20$           906,803.09$      899,895.99$       

A CINCO AÑOS

Saldo 1 = 410,000-927884.49 Pago mensual = 927884.49 77,323.71$          Número de meses 410,000 5.302383965

517,884.49-$      12 77323.71

MÉTODO DE INVERSIÓN DE FLUJOS S= C (1+i)n

Inversión

SI= $410,000 (1.1487)5= 410,000.00$     2.000014321 820,005.87$          

Flujos de efectivo

1,065,860.91$    *(1.1487) 4 1,065,860.91$ 1.7411111 1,855,782.26$      

1,215,081.44$    *(1.1487) 3 1,215,081.44$ 1.515723078 1,841,726.98$      

1,385,192.84$    *(1.1487) 2 1,385,192.84$ 1.31951169 1,827,778.14$      

1,579,119.84$    *(1.1487) 1 1,579,119.84$ 1.1487 1,813,934.96$      

1,800,196.61$    *(1.1487) 0 1,800,196.61$ 1 1,800,196.61$      

9,139,418.95$      

Este resultado indica que si los $410,000 iniciales del proyecto y los flujos de efectivo son invertidos, generarán un excedente en intereses de $697,728.73, a diferencia de que los $410,000 se inviertan en un banco

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que el monto de los flujos invertidos es mayor que el monto de la inversión al final de la vida del proyecto.

PERIODO DE RECUPERACIÓN
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

 Con este proyecto se ha podido describir el negocio, el estudio de mercado, las 

estrategias de responsabilidad social, el estudio técnico, la imagen corporativa, el estudio 

administrativo, estudio legal, estudio financiero, así como la evaluación económica. 

 

 Los resultados del estudio de mercado han posibilitado a la empresa para conocer el 

mercado al que  se va a ofrecer el servicio; así como el desarrollo de las estrategias para 

satisfacerlo, se ha podido definir qué es lo que el cliente espera del servicio del laboratorio 

de análisis clínicos y las ventajas competitivas para el mismo. Se determinó: 

 

 El rango de edad al cual va dirigido el servicio es sumamente amplio, sin embargo los 

encuestados se situaron en un  nivel socioeconómico  de clase C y C+, lo que nos indica 

que es gente que esta dispuesto a pagar por cierta calidad y confianza en los estudios 

realizados. 

 

 Se ha podido tener conocimiento acerca de los principales competidores, entre los que 

figuran  Bioclín, Cuahutémoc, GU-Ramírez. Competidores que tienen sus fortalezas y 

debilidades, dos de ellos cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, brindan un buen 

servicio. 

 

 Se detectó que los clientes se quejan de falta de estacionamiento, por lo que se puede 

detectar una fortaleza para el laboratorio, creando así una ventaja competitiva, ofreciendo  

 

     -Tomas de muestra a domicilio,  

     -Entrega de resultados vía correo electrónico personalizado,  

     -Resolver dudas con respecto a costos e indicaciones de cada uno de los    estudios 

sin necesidad de trasladarse a las instalaciones.  

 

 Lanzar campañas de publicidad de descuentos y promociones en estudios que ofrece el 

laboratorio. 
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 Implementar servicios de diferenciación de la competencia (Muestras geriátricas y 

pediátricas). 

 

 Ofrecer paquetes a estudiantes. 

 

 Se ha podido definir que las ventajas competitivas serán de enfoque y diferenciación. 

 

 Al desarrollar las Estrategias de Responsabilidad Social se ha podido tener una 

visión más amplia con respecto a ser empresario, no sólo involucra utilidades sino también 

ser “buenos ciudadanos”, asumiendo el compromiso para contribuir al desarrollo sostenible 

por medio de colaboración con empleados, con la comunidad local, con la sociedad. Por 

mencionar algunos puntos desde disponer de instalaciones y recursos adecuados para el 

desarrollo del trabajo, análisis de las necesidades de formación y desarrollo de cursos 

técnicos para los empleados hasta asegurar una elevada calidad en la prestación de 

servicios ofertados. 

 

Los estudios técnico y administrativo  han sido de gran apoyo para poder determinar : 

 

 los equipos,  

 material,  

 reactivos, etc.,  

 

necesarios para poder ofrecer el servicio, y no solo eso, sino poder hacer frente a la 

demanda de los mismos.  

 

Se ha podido conocer a detalle cada paso, cada proceso para cada uno de los 

estudios ofertados, siendo esto la pauta para determinar cuestiones administrativas, desde 

selección del personal, hasta capacitación y seguimiento de cada uno de los integrantes 

que labora en dicha empresa, el hombre adecuado para las funciones adecuadas. 

 



 

235 
 

Es también que a través de la imagen corporativa se ha podido expresar la 

personalidad del laboratorio por medio de un aspecto visual, se ha podido dar a conocer la 

esencia, elegancia, calidad y servicio. 

 

El llevar a cabo el estudio fiscal y legal ha contribuido para poder determinar que el 

laboratorio de análisis clínicos se constituirá como una sociedad anónima de capital 

variable y  bajo el régimen de persona moral, con obligaciones fiscales, como el pago de 

impuestos de ISR, IVA, IETU, retenciones y presentación de declaraciones informativas de 

declaraciones con terceros, entre otras. Así también se han podido conocer los diferentes 

trámites ante las diferentes instancias desde antes, durante y después de poner el  negocio 

en marcha. 

 

El estudio financiero y la evaluación económica han permitido conocer la viabilidad 

del proyecto, la inversión requerida, los financiamientos necesarios. Se ha podido 

determinar la viabilidad del proyecto. 

 

La utilidad generada proyectada en el año 1 es de $431,146.94, representando una 

rentabilidad del  1% sobre el capital y un período de recuperación de la inversión en el 

primer año sexto mes. 

 

Con la información anual se obtiene un valor actual neto de $4,159,123.51, una 

relación costo-beneficio de 11.14 por lo que el proyecto se acepta. 

  

No se puede dejar de mencionar la importancia que ha tenido la investigación con 

respecto al logro que  rige al  laboratorio de análisis clínicos. Los pacientes buscan 

aseguramiento de la calidad en los resultados de sus estudios y para esto se requiere 

competencia técnica del personal, métodos válidos y apropiados, las mediciones, un uso 

apropiado en la calibración y mantenimiento del equipo de pruebas, un buen transporte de 

los materiales de las pruebas y todo aquello que se involucre para poder ofrecer un 

resultado certero. 
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Los laboratorios clínicos demuestran su competencia técnica, asegurando la calidad 

de los resultados de los exámenes clínicos a través la comprobación del cumplimiento con 

los requisitos sobre estructura y organización, ética e imparcialidad, sistema de gestión de 

la calidad, personal, equipo, procedimientos técnicos, validación de métodos, calibración, 

trazabilidad, etc., establecidos en la norma NMX-EC-15189-IMNC-2008/ISO 15189:2007.  

 

Sin lugar a dudas la acreditación del  laboratorio sería  guardada en alta estima 

nacional e internacionalmente como un indicador confiable de competencia técnica. 

 

Es así que a lo largo del desarrollo de este proyecto podemos conocer cuáles serían 

nuestras ventajas competitivas con respecto a los demás laboratorios, se ha alcanzado un 

conocimiento de los elementos requeridos para certificarnos a nivel internacional y no solo 

ello, se ha alcanzado un conocimiento de los requerimientos para acreditarse como 

laboratorio. 

 

  En resumen el Plan de Negocios nos muestra la viabilidad para implementar la 

empresa, cumpliendo la justificación del proyecto, los objetivos generales, específicos 

señalados al principio de este trabajo de investigación. 
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