
LABORATORIO 
SANTO DOMINGO



Somos un Laboratorio fundado en la
ciudad de Irapuato, Guanajuato en
el año 2012, con más de 9 años de
experiencia. Contamos con 10
sucursales presentes en los estados
de Jalisco, Guanajuato, Colima
Sinaloa y Querétaro.
Nuestro principal objetivo es el
bienestar de los pacientes a través
de una atención integral.

NOSOTROS

Laboratorio Santo Domingo Matriz



HISTORIA
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• Noviembre 2012 se funda Laboratorio Santo Domingo en la 
ciudad de Irapuato Gto.

 Se inician operaciones en la ciudad de Guadalajara Jalisco. 
 Adquisición de equipo para pruebas de rutina. 
 Aumento de recursos humanos.  

• La empresa abre 1 sucursal más en Puerto Vallarta, Jal.

• Santo Domingo inaugura  uno de los  laboratorios clínicos 
automatizados más grande de  México y Sudamérica con 
un sistema de automatización robótico-inteligente APTIO.

• Instalación de área de Biología Molecular. 

• Comenzamos una ampliación de servicios para Salud Laboral.
• Se inaugura una nueva sucursal en Irapuato, Gto.
• Certificación ISO 9001-2015.
• Acreditación CL-143  bajo en la norma NMX-EC-15189.

2012

2015

2016

2017

2018

2019
• Se inauguran sucursales en Puerto Interior, Mazatlán y Colima.
• Se implementan 3 unidades móviles de salud.
• Procesamiento de pruebas SARS-CoV2 (COVID-19.2020

• Laboratorio Santo Domingo apertura una nueva unidad de 
negocio denominada Clínica de la Mujer con servicios de 
imagenología.  

• Catálogo de pruebas.
• Migración de equipo de mayor sofisticación.  
• Instalación de área de Bacteriología.

2021
• Se implementa la primera Unidad Móvil de Biología 

Molecular.
• Se inaugura el primer banco de sangre 



MISIÓN
• Ser un laboratorio comprometido con el

paciente a través de la honestidad,
respeto y empatía que merece,
otorgando un servicio integral en apoyo
a su salud.

PROPÓSITO Y 
MISIÓN

VISIÓN
• Consolidarnos como la cadena de

laboratorios líder en el mercado,
reconocida por altos estándares de
calidad y con una doctrina de mejora
continua en cada uno de nuestros
servicios.



PLATAFORMA 
–APTIO AUTOMATION-
Laboratorio Santo Domingo Matriz se
encuentra en una superficie de más de 1000
metros cuadrados en infraestructura, de los
cuales el equipamiento del sistema APTIO
abarca 30 metros de automatización, con el
mayor número de áreas integradas y un
amplio panel de pruebas de alta
especialidad.
APTIO procesa automáticamente hasta
4,500 pruebas por hora de tal modo que
reduce hasta en un 80% el proceso,
diagnosticando a más de un millón de
pacientes al año.



• Microbiología

• Hematología

• Química Clínica

• Inmunología

• Coagulación

• Uroanáisis

• Biología Molecular

Análisis Clínicos Imagenología Salud Laboral

• Tomografía

• Rayos X

• Ultrasonidos

• Mastografía

• Densitometría

• Servicio Médico

• Audiometrías

• Espirometrías

• Electrocardiograma

• Exámenes Médicos

• Botiquín

• Unidad Móvil

SERVICIOS



RESPALDO
PROFESIONAL

Somos una marca registrada que cuenta con una
plantilla de más de 150 colaboradores; todos ellos
capacitados en diferentes áreas con el objetivo de
dar una atención integral en beneficio de nuestros
clientes y pacientes.
Actualmente contamos con varias certificaciones
como lo son:

Curso de Alta Especialidad en Control de Calidad,
avalado por Westgard QC.

Diplomado en Hematología Diagnóstica.
Manejo de control de calidad interno Green-Belt.
Manejo de control de calidad externo Blue-Belt.
Curso de formación de auditores internos.
Manejo y operación de los sistemas VIVA PRO E.
Manejo y operación ContPaqi Comercial Premium
Curso Clima Laboral.
Curso de aplicación de Técnicas de modificación

de conducta laboral.
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COBERTURA
Jalisco.
• Fernando Aranguren #840 Col. Belenes
Norte.
• Av. Enrique Díaz de León #1969, Jardines
del Country.
• Calle Tenerías #736, Col. El Retiro.

Puerto Vallarta, Jal.
• Av. Francisco Villa #1308 Col. Aralias II.

Irapuato, Guanajuato.
• Sostenes Rocha #445 Zona Centro.
• Díaz Ordaz #562 Col. Los Eucaliptos.
• Calle Ignacio Allende 64-C, Centro.
• Calle Isabel #1750, Fracc. Gámez.

Puerto Interior, Silao Guanajuato
• Blvd. Mineral de Valenciana local 009.

Colima
• Calle Ignacio Sandoval #1801, Girasoles

Querétaro
•Av. Santa Rosa 5000, Piso 2,Fracc. Valle
de Juriquilla. Del. Santa Rosa Jáuregui.

Mazatlán
• Ramón López Alvarado #417 Tellería.
• Av. Rafael Buelna N°11, Sanchez Celis, 
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DISTINCIONES

LSD Diagnóstico de Análisis Clínicos SA de
CV, mejor conocido como Laboratorio Santo
Domingo es una empresa certificada en
ISO 9001-2015 y acreditada bajo la norma
NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189-2012.
Cuenta con un proyecto de calidad
implementado por Quality Consulting que le
permite al laboratorio cumplir con las
competencias.

1
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Contamos con una sólida e importante
cartera de clientes, entre cuales podemos
mencionar a los siguientes:
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NUESTROS CLIENTES 



UNIDADES MÓVILES

Laboratorio Santo Domingo cuenta con 4
unidades móviles de salud completamente
equipadas con el objetivo de eficientar costos
y tiempos de proceso.

Servicio los 365 días del año y cobertura en
todo el territorio nacional



Nuestra área de Biología Molecular esta
respaldada por equipamiento de
vanguardia y personal altamente
capacitado con amplia experiencia para el
desarrollo e implementación de protocolos
moleculares, garantizando la calidad
analítica de todos nuestros ensayos.

LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 



SARS-CoV2
ALTERNATIVAS DE TEST

Método diagnóstico 
Molecular. 

Capacidad de 
detección desde 24 

hrs. 10 copias de 
RNA.

Mediante 
Exudado 

Nasofaríngeo

Entrega de 
Resultados en 
24- 48 hrs

RT-qPCR

Método diagnóstico 
Inmunocromatográfico

Capacidad de detección 
temprana entre 2 a 7 

días iniciada la 
enfermedad. 

Mediante 
Exudado 
Faríngeo.

Entrega de 
Resultados en  

20 minutos.

Ag. SARS 
COV2

El SARS-CoV-2 es un virus de la familia de 
los coronavirus, este virus infecta a seres 
humanos y algunos animales. La infección 
por el SARS-CoV-2 en las personas se 
identificó por primera vez en 2019.



La detección se hace a partir de muestras
de exudado oro y nasofaríngeo. Por métodos
moleculares se extrae y purifica el ARN viral
del paciente. En una reacción de
retrotranscripción acoplada a una reacción
en cadena de la polimerasa en tiempo real
(RT-qPCR), se realiza la síntesis de cADN y
amplificación de las moléculas de SARS-
Cov2 con oligonucleótidos y sondas
específicas. Este ensayo detecta
exclusivamente secuencias conservadas del
virus. Simultáneamente, otro set de
oligonucleótidos y sonda, detectan una
secuencia específica en el genoma del
paciente para validar el resultado y
descartar falsos negativos.

DETECCIÓN RT-qPCR
SARS-CoV2



En Laboratorio Santo Domingo estamos 
avalados por el INDRE mediante el Oficio 
DGE-DDYR-DSAT-03877-2020 para la 
realización de SARS-CoV2.
Link donde podrá consultar el listado de 
laboratorios autorizados y las pruebas 
evaluadas para el proceso que garantiza 
resultados confiables y de calidad.
https://www.gob.mx/salud
https://www.gob.mx/salud/documentos/cor
onavirus-covid-19-
240014?idiom=eshttps://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/547177/VIASURE_S
ARS-CoV-
2_Real_Time_PCR_Detection_Kit__Kabla_
Comercial__S.A_de_C.V_.pdf

AVALADOS POR EL
INDRE

https://www.gob.mx/salud
https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-240014?idiom=eshttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547177/VIASURE_SARS-CoV-2_Real_Time_PCR_Detection_Kit__Kabla_Comercial__S.A_de_C.V_.pdf


Laboratorio Santo Domingo cuenta con la
experiencia para la implementación de campañas
de detección de SARS-CoV2 (Covid19).
Se ha trabajado con secretaría de salud del
Estado de México y secretaría de salud del Estado
de Yucatán realizando más de 150 mil pruebas
para la protección de los habitantes a través de
carpas de toma de muestra para la detección
Covid-19.

Campaña COVID-19 Estado de México

CASOS DE ÉXITO



Somos una unidad de donación,
procesamiento, almacenamiento y
distribución de componentes sanguíneos,
comprometida con la calidad, mediante la
implementación del SGC con procesos
enmarcados en las normas NMX-EC-15189-
2015, ISO 15189:2012, ISO 9001:2015,
asegurando la calidad de las operaciones,
garantizando la seguridad de los donantes,
procurando la satisfacción de nuestros
clientes, médicos y pacientes, mediante el
uso adecuado de recursos materiales y
técnicos, trabajando en la mejora continua
a través de la capacitación constante.

BANCO DE SANGRE



ventas@labosd.com
CORREO

800 573 2012

@LabSanto

laboratoriosantodomingo

Santo_domingolab

Laboratorio Santo Domingo

}

www.labosd.com

NÚMERO

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

TWITTER

CONTACTO




