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RESUMEN 

 

En vista que no existe una adecuada implementación de la Norma Técnica N°072 

– MINSA/DGSP V.01, se plantearon los siguientes objetivos: describir la política 

organizacional y administración de recursos,  el nivel de conocimiento de la 

Norma Técnica  arriba mencionada en el personal que labora en el servicio de 

laboratorio de análisis clínico y diagnostico de cumplimiento de la Norma Técnica  

referente a los factores relacionados al control de calidad en las determinaciones 

de glucosa, colesterol y triglicéridos en el Hospital de Apoyo Huanta- 2017.  

 

La recolección de datos se realizó mediante una lista de chequeo para la 

determinación de la política organizacional y administración de recursos, otra para 

ver el cumplimiento de la norma técnica N°072 – MINSA y un cuestionario para 

la determinación del nivel de conocimiento del mismo. 

 

Los resultados obtenidos sobre la organización política y administración de 

recursos del Hospital de Apoyo Huanta, revelan que la falta de empoderamiento, 

organización inadecuada contribuyen a la carencia de programas de mejora 

continua en los servicios que ofrece el hospital, en relación al conocimiento del 

personal de laboratorio se evidenció la falta de socialización de la norma en 

mención en todos los trabajadores del laboratorio debido a la carencia de 

programas de capacitación, al realizar el diagnóstico del área de bioquímica del 

servicio de laboratorio de análisis clínico del Hospital de Apoyo Huanta en lo 

referente a la organización y funcionamiento no cumple en 86%; del personal no 
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xii 

 

cumple en 57%,  de la atención del usuario no cumple en 56%; de la 

infraestructura no cumple en 24% y el equipamiento del servicio no cumple en 

20%, los procedimientos mínimos en el área de bioquímica no cumple en 39% y 

los instrumentos de gestión no cumple en 73%.  

PALABRAS CLAVES: Factores relacionados, Norma técnica, Nivel de 

conocimiento, Control de calidad 
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ABSTRAC 

 

In view of the lack of adequate implementation of Technical Standard N ° 

072 - MINSA / DGSP V.01, the following objectives were set: describe the 

organizational policy and administration of resources, the level of 

knowledge of the Technical Standard mentioned above in the personnel 

that works in the laboratory service of clinical analysis and diagnosis of 

compliance with the Technical Standard regarding the factors related to 

quality control in glucose, cholesterol and triglyceride determinations in the 

support Hospital of Huanta-2017. 

 

The data collection was done through a checklist for determining the 

organizational policy and administration of resources, another to see 

compliance with technical standard N ° 072 - MINSA and a questionnaire 

to determine the level of knowledge of it. 

The results obtained on the political organization and administration of 

resources of the Support Hospital of Huanta, reveal that the lack of 

empowerment inadequate organization contribute to the lack of continuous 

improvement programs in the services offered by the hospital, in relation 

to the knowledge of the laboratory personnel, the lack of socialization of 

the mentioned norm in all the workers of the laboratory was evidenced due 

to the lack of training programs, when making the diagnosis of the 

biochemistry area of the clinical analysis laboratory service of the Support 
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Hospital of Huanta in relation to the organization and functioning does not 

comply in 86%; of the staff does not meet in 57%, the user's attention 

does not meet 56%; of the infrastructure does not comply with 24% and 

the equipment of the service does not comply with 20%, the minimum 

procedures in the area of biochemistry do not comply with 39% and the 

management instruments do not comply with 73%. 

KEYWORDS: Related factors, Technical standard, Knowledge level, 

Quality control 
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1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En vista que los análisis clínicos y resultados obtenidos son útiles para el diagnóstico y 

control del desarrollo de las enfermedades y a su vez conocer la evolución del 

tratamiento aplicado a las mismas. Estos laboratorios deben proveer los resultados de 

los análisis con la mayor fiabilidad y confianza. Este propósito puede lograrse siguiendo 

un programa de control de calidad que es un proceso fundamentado en el que se planea 

una serie de actividades con la finalidad de detectar, controlar, minimizar, describir, 

autenticar y asegurar que los procedimientos de medidas en el laboratorio se estén 

realizando dentro de las especificaciones establecidas para obtener buenos resultados 

(Cortes.2016).  

 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad en  los laboratorios se han convertido en 

una exigencia a nivel internacional en la cual “no basta en hacer bien las cosas, sino que 

hay que demostrar la competencia técnica para hacerlas y documentar que se hicieron 

bien” (Rodríguez & Blanco. 2001). De igual modo el impacto del proceso de enseñanza 

y aprendizaje sobre la calidad de los servicios de los laboratorios clínicos  concluyen 

que los centros que se acerquen más a la evaluación de un sistema de control de calidad 

obtendrán resultados confiables y comparables entre sí (Cespedes et al. 2009). Son 

considerados dos aspectos fundamentales para evaluar los resultados de un control de 

calidad se debe tener en cuenta el control de calidad interno del laboratorio y la 

evaluación in situ de la calidad (Sardiñas & Hernández. 2002), por lo cual es necesario 

verificar el desempeño del sistema de medición de las pruebas bioquímicas en las 

mismas condiciones de trabajo del laboratorio para el diseño e implementación de una 

estrategia de un control de calidad interno (Guglielmore et al. 2011). El seguimiento de 

los resultados obtenidos por un laboratorio puede ser realizado mediante el método 
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gráfico de Levey – Jenning para la detección de errores sistemáticos mediante el empleo 

de sueros controles (Vargas & Schosinsky. 1986). 

 

En el Perú se han realizado diversos trabajos de investigación relacionados con la 

precisión y/o inexactitud en los resultados emitidos por los diferentes laboratorios de 

análisis clínico de Lima en los cuales de encontró que la falta de socialización  entre el 

personal de salud de la NTS 072 y por ende su falta de aplicación, conllevan aún a un 

25, 42 y 11.4% de laboratorios para la determinación de glucosa, colesterol y 

triglicéridos respectivamente se encuentran fuera del rango de control, con la valoración 

de la precisión, pudiendo explicar de alguna manera el tener diferentes resultados en un 

mismo paciente en diferentes instituciones (Sandoval et al. 2012). La inexactitud de los 

resultados obtenidos en una misma muestra en los laboratorios de análisis clínicos en 

Lima fue mayor en la determinación de glucosa y colesterol que para triglicéridos, por 

otro lado la técnica manual tuvo mayor inexactitud que la automatizada en los 

resultados obtenidos para una misma muestra (Sandoval et al. 2014).  

 

En estudios realizados en áreas de bioquímica y hematología en el Hospital de Apoyo 

Huanta en el 2013 y 2014 se llegaron a la conclusión de que no cumplen con los 

documentos de gestión técnico administrativo y técnico asistencial, así como la 

organización y funcionamiento, recursos humanos, atención del usuario y de la 

infraestructura en función a la NT N° 072 – MINSA/DGSP V01 aún faltan implementar 

(Nalvarte. 2014. Huayta. 2013). 

 

Debido a que la Norma Técnica N°072 – MINSA/DGSP V.01 establece que los 

laboratorios deben realizar el control de calidad interno para mejorar la calidad de sus 
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resultados obtenidos, y hasta la actualidad la gran mayoría de los laboratorios 

pertenecientes al Ministerio de Salud de la región de Ayacucho hacen caso omiso a lo 

establecido a dicha norma, el Hospital de Apoyo Huanta en la actualidad cuenta con una 

infraestructura de 11 años de antigüedad la cual cuenta con ambientes diferenciados 

para cada una de las áreas con las que cuenta, la jefatura del laboratorio está a cargo de 

un biólogo y cuenta con 09 profesionales y 06 técnicos de laboratorio para las cuatro 

áreas con las que cuenta, específicamente el área de bioquímica cuenta  con 03 

profesionales exclusivos para el área, algunos de los profesionales cuentan con cursos 

de especialización pero se carece de un programa de capacitación permanente del 

personal que labora; el área de bioquímica cuenta con un equipamiento mínimo y la 

dotación de insumos y reactivos es mediante el área de logística sin tener en cuenta las 

especificaciones técnicas solicitadas por el responsable del área. El área de toma de 

muestra es común para todas las áreas, las muestras son codificadas y son distribuidas a 

las áreas pertinentes para su procesamiento, los resultados son liberados con la firma y 

sello del responsable del procesamiento de la prueba, sin tener en cuenta el seguimiento 

de los resultados obtenidos, los cuales son registrados en un archivo manual.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la implementación de la NT N° 072 – 2008 – 

MINSA/DGSP V.01 en la unidad productora de servicios de patología clínica con la 

única finalidad de mejorar el servicio que se brinda en beneficio de los usuarios internos 

y externos  del Hospital de Apoyo de Huanta, dicha mejora contribuirá en cada una de 

las áreas con las que cuenta el servicio de laboratorio para que se realice un mejor 

diagnóstico y se realice un seguimiento adecuado de los pacientes por parte del médico 

tratante. 
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El presente trabajo de investigación contribuirá a que otros establecimientos de salud 

puedan realizar un diagnóstico actual de sus servicios de análisis clínicos y poder 

realizar la implementación de los cambios pertinentes para la mejora de los servicios 

brindados que beneficiaran a los pacientes y trabajadores, con el presente trabajo de 

investigación se pretende conocer los factores relacionados  al control de calidad de 

glucosa, colesterol y triglicéridos y como afecta la organización política, administración 

de recursos humanos y el cumplimiento de la  Norma Técnica N° 072 – 2008 – 

MINSA/DGSP V.01, para realizar las gestiones pertinentes para el inicio del cambio y 

mejorar en la calidad de los resultados obtenidos en el área de bioquímica del Hospital 

de Apoyo Huanta ya que se evidencia una implementación de la norma en mención  

deficiente y la falta de apoyo de los directivos en la adquisición de insumos y equipos 

automatizados lo cual motivó el desarrollo del presenta trabajo de investigación. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones de la situación actual, se planteó la ejecución 

del presente estudio cuyos objetivos fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



 
 

5 

 

Objetivo General  

 Describir los factores relacionados al control de calidad en las determinaciones 

de glucosa, colesterol y triglicéridos en el Hospital de Apoyo Huanta -2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir la política organizacional y administración de recursos  referente a los 

factores relacionados al control de calidad en las determinaciones de glucosa, 

colesterol y triglicéridos en el Hospital de Apoyo Huanta 2017. 

 

 Describir el nivel de conocimiento de la Norma Técnica N°072 – MINSA/DGSP 

V.01  en el personal que labora en el servicio de laboratorio de análisis clínico 

referente a los factores relacionados al control de calidad en las 

determinaciones de glucosa, colesterol y triglicéridos en el Hospital de Apoyo 

Huanta 2017. 

 

 Describir el diagnostico de cumplimiento de la Norma Técnica N°072 – 

MINSA/DGSP V.01 referente a los factores relacionados en las 

determinaciones de glucosa, colesterol y triglicéridos en el Hospital de Apoyo 

Huanta 2017. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El Hospital de Apoyo Huanta que forma parte de la Dirección Regional de Salud 

Ayacucho, cuenta con un Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico integrado 

al Laboratorio Referencial de la Región Ayacucho. 

 

2.2. OBJETO DE ESTUDIO 

Los laboratorios de análisis clínicos deben tener una adecuada organización que 

garantice la calidad de los resultados que serán obtenidos para el bienestar tanto 

de los usuarios como de los trabajadores, podemos agruparlos en dos grandes 

grupos: 

 

2.2.1. FACTORES RELACIONADOS 

Son elementos que pueden condicionar una situación, que contribuyen a que se 

obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad del cambio. 

La implicancia de muchos elementos, componentes y puntos esenciales, que 

requiere una cuidadosa implementación, dentro de los cuales podemos destacar: 

 

2.2.1.1. POLÍTICA ORGANIZACIONAL 

Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por 

todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y 

responsabilidades de cada una de las áreas de la organización. Las políticas son 

guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma 

de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución 
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que complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias, las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de 

una organización (Medina. 2012). 

 

2.2.1.2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Sistema que cada entidad emplea para satisfacer sus necesidades. Por recursos 

podemos entender cosas distintas como la tecnología, las finanzas o los propios 

empleados; los recursos son limitados y por ende, deben ser gestionados con 

criterios efectivos (Navarro. 2016). 

 

La administración está vinculada al rendimiento y funcionamiento de las 

organizaciones. Un recurso, por otra parte es un medio de cualquier clase que 

contribuye a lograr lo que se pretende. Por lo tanto la administración de 

recursos, consiste en el manejo eficiente de estos medios, que pueden ser tanto 

tangibles como intangibles. El objetivo de la administración de recursos es que 

éstos permitan la satisfacción de los intereses (Perez & Merino. 2013). 

 

2.2.1.3. NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje, o a través de la introspección (a priori) (Perez. 2008). 

 

2.2.2. CONTROL DE CALIDAD 

Procedimientos para efectuar un seguimiento de los procesos de trabajo, 

descartar problemas y realizar correcciones previas a liberar los resultados, el 
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control estadístico de la calidad para el seguimiento del desempeño analítico de 

los procesos de ensayo del laboratorio. 

 

En la implementación de un laboratorio de análisis clínico están implicados 

criterios elementales para garantizar un óptimo trabajo, dentro de los cuales 

podemos destacar la infraestructura que debe cumplir criterios técnicos como 

pisos y paredes con facilidad para ser lavados, adecuada ventilación e 

iluminación así como un adecuado sistema eléctrico entre otros para garantizar 

la seguridad del personal que labora y de los pacientes que acuden a esta, por 

otro lado se debe tener en cuenta un equipamiento mínimo con el cual debe 

contar un laboratorio según la categoría del establecimiento de salud en función 

a los exámenes que se realizan, para el caso de la dotación de insumos, reactivos 

y otros se tienen que tener las especificaciones técnicas proporcionadas por los 

responsables de cada área para garantizar un funcionamiento adecuado de los 

laboratorios, de igual manera se debe tener en cuenta el perfil y experiencia del 

personal con el que se cuenta en dichos servicios que deben de contar con un 

sistema permanente de capacitación que contribuye a la actualización en avances 

científicos y mejora de los servicios por parte de los servidores que influyen en 

el trabajo que realizan, por otro lado los factores ambientales dentro de los 

ambientes de procesamiento de muestras deben ser controlados para garantizar 

el funcionamiento adecuado del laboratorio. 

 

2.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

Factores 

relacionados 

 

 

 

 

Elementos que 

pueden condicionar 

una situación, que 

contribuyen a que se 

obtengan 

determinados 

resultados al caer 

sobre él la 

responsabilidad 

cambio. Serie de 

bloques de  

construcción 

organizados para la 

gestión de la calidad. 

 

 

Implicancia de 

muchos elementos, 

componentes y 

puntos esenciales, 

que requiere una 

cuidadosa 

organización 

implementación. 

Política 

Organizacional 

 

 Documentos para cumplimiento 

de la NT N° 072 – MINSA 

 Unidad de calidad. 

Nominal  

Administración de 

recursos ( Jefes de 

Logística y 

Recursos 

humanos) 

 

 Cumplimiento de especificaciones 

técnicas en compra de equipos, 

insumos y reactivos. 

 Dotación de recursos humanos 

 Ampliación de infraestructura 

Nivel de 

conocimiento 

Conocimiento de NT N°072 – MINSA. 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de los 

procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para el 

seguimiento del 

desempeño analítico 

de los procesos de 

ensayo del 

laboratorio. 

Organización y 

funcionamiento 

El médico patólogo clínico será responsable de la UPS de patología 

clínica desde la categoría II1 hasta III-2 

Nominal  

La Ups de patología clínica debe contar con las siguientes áreas. 

Bioquímica, Hematología, Microbiología, Banco de sangre y Toma de 

muestra. 

DIRECCION: 

El profesional responsable del servicio  debe garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del servicio a través de. 

 1. Planeamiento: El gestor clínico conduce la formulación del plan 

Operativo de la UPS, para  su posterior incorporación  al POA 

institucional. 

 2. Organización: El gestor clínico garantiza el funcionamiento del 

servicio, a través del cumplimiento por parte del personal profesional y 

técnico del servicio, de la normatividad vigente tanto del área 

asistencial como de la administrativa. 

3. Capacitación Docencia e investigación: El gestor clínico deberá 

programar la capacitación continua del personal así como los estudios 

de investigación, según corresponda. 

4. Control: el gestor clínico implementa y desarrolla las políticas 

programas y procedimientos de la gestión de calidad. Aplica programas 

de auditoría interna y externa así como programas de sistemas de 

medición y verificación.   
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

Control de 

Calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de ensayo 

del laboratorio. 

Indicadores de 

calidad 

 

Registro de pedido de análisis 

 % de transcripción errónea. 

 % de solicitudes con datos incompletos 

Nominal 

 

Toma de muestra 

 %de recolección inapropiada de especímenes. 

 % de venopunciones innecesarias 

 % de incidentes con los pacientes 

 % de espera prolongada de los pacientes 

ambulatorios y hospitalizados. 

 % de muestras perdidas. 

 % de rotulación inadecuada. 

 % de incumplimiento de órdenes de análisis de 

emergencia. 

 % de pruebas no realizadas 

 

 

Proceso analítico 

 % de utilización de pruebas poco frecuentes. 

 % de empleo de reactivos vencidos. 

 % de equipos inadecuadamente calibrados. 

 % de uso del sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS)/ estabilizador de corriente. 

 % de estándares de calibración deficiente. 

 % de sueros de referencia inadecuados. 

 % de material de vidrio no calibrado. 

 % de muestras hemolizadas. 

 % de muestras lipémicas 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

Control de 

Calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de ensayo 

del laboratorio. 

Indicadores de 

calidad 

 

Resultados de interpretación/opinión diagnostica 

 % de falta de correlación entre resultados 

vinculantes 

 % de correlación entre el cuadro clínico y los 

análisis realizados. 

Nominal 

 

Transcripción de resultados 

 % de transcripción errónea de resultados 

 % de transcripción inoportuna de resultados 

 

Insatisfacción del usuario externo e interno 

 N° de exámenes de laboratorio procesados en un 

periodo dado 

 Porcentaje de exámenes de laboratorio atendidos 

por servicio solicitante (hospitalización, consulta 

externa y emergencia) 

 Porcentaje de exámenes de laboratorio atendidos 

según área 

 Porcentaje de exámenes de laboratorio atendidos 

extramuros 

 Porcentaje de solicitudes de exámenes de 

laboratorio por servicio atendidos. 

 Porcentaje de exámenes no informados en tiempo 

previsto, por servicio solicitante. 

 Rendimiento hora – laborista  

 Porcentaje de exámenes de laboratorio sin 

resultados por error técnico. 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de 

ensayo del 

laboratorio. 

Del personal 

Del responsable de la UPS de Patología Clínica. 
Medico patólogo clínico, con experiencia de 5 años 

Nominal 

Del responsable de área.  

Médico especialista en patología clínica, experiencia no menor de 3 

años 

Del patólogo clínico asistente: 
Médico especialista en patología clínica y otros 

Del Tecnólogo Médico. 

 Especialidad de laboratorio clínico 

Del Biólogo. 
Licenciado en biología 

Del Técnico en laboratorio clínico.  

Con título de instituto superior, con conocimiento de informática 

Del personal por áreas 

Áreas de bioquímica, inmunología, hematología: Medico patólogo 

clínico, tecnólogo médico y Técnicos de laboratorio. 

Área de banco de sangre:  

Medico patólogo clínico, tecnólogo médico, Biólogo y Técnicos de 

laboratorio. 

Área de microbiología:  

Medico patólogo clínico, tecnólogo médico, Biólogo y Técnicos de 

laboratorio 

Personal del área administrativa:  

Secretaria y técnico informático 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de 

ensayo del 

laboratorio. 

Atención al 

usuario 

Área de atención  pre analítica 

Nominal 

Solicitud de acuerdo a la Norma técnica de Salud para la Gestión 

de la Historia Clínica 

Información y orientación al personal de los servicios clínicos 

para la correcta solicitud de análisis  

Toma y recepción de muestras, se efectúa en el área de toma de 

muestra 

Transporte, se utilizan medios adecuados de transporte. 

Garantiza la confidencialidad, con la correcta identificación 

Cuenta con procedimientos pre analíticos documentados 

Registro de la muestra (asegurar la integridad y trazabilidad de la 

muestra) 

Área de atención post analítica 

Resultados, se registran en formatos acorde con la Norma técnica 

de Salud Para la gestión de la historia clínica vigente. 

Consultas y reclamos, se brinda atención y respuesta a las 

consultas o reclamos 

Referencia y contra referencia 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de 

ensayo del 

laboratorio. 

Infraestructura 

Ubicación 

Nominal 

Cuenta con fácil acceso para el paciente y tiene relación con el 

acceso principal, consulta externa, hospitalización y áreas 

críticas 

Se ubica en la planta baja o primer piso 

El ambiente destinado al laboratorio debe contar con buena 

ventilación e iluminación natural y artificial, con espacios 

suficientes para que los procesos de análisis sean fluidos 

Ambiente 

 Sala de espera 

 Recepción de muestras 

 Área de toma de muestra 

 Área administrativa 

 Área de procesos analíticos 

 Almacén 

 Área de lavado y esterilización 

 Servicio higiénico para pacientes 

 Cuarto de limpieza 

Ingeniería clínica 

 Sistema de aire acondicionado y/o calefacción 

 Sistema de iluminación artificial general e individual, 

graduable en intensidad. 

 Sistema eléctrico empotrado. 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de 

ensayo del 

laboratorio. 

Infraestructura 

 Sistema de tomacorriente, considerando enchufes de 

alto amperaje para equipos especiales. 

 Instalaciones con línea a tierra. 

 Soporte de grupo electrógeno y equipo de luz auxiliar. 

 Teléfono con acceso interno y externo. 

 Unión de paredes y muros con el piso o techos deben 

contar con acabados que faciliten la limpieza y las 

condiciones de asepsia. 

 Paredes cubiertas con material fácil de limpiar o lavar. 

 Pisos impermeables, resistentes, antideslizantes, de 

fácil limpieza. 

 Señalización escrita y por símbolos según normas. 

 Sistema de manejo de residuos. 
Nominal 

Equipamiento 

Mínimo 

Centrifuga universal de tubos 

Baño María 

Espectrofotómetro / fotómetro digital 

Refrigeradora para tubos 

Rotador serológico 

Analizador de electrolitos y gases en sangre 

Destilador de agua 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de 

ensayo del 

laboratorio. 

Procedimientos 

Mínimos 

Dosaje de  gases y electrolitos 

Nominal 

Dosaje de mioglobina 

Dosaje de ácido úrico 

Dosaje ADA 

Dosaje de albumina 

Dosaje de Amilasa 

Dosaje de bilirrubina directa 

Dosaje de bilirrubina total 

Dosaje de calcio 

Dosaje de CK total 

Lípidos totales 

Dosaje de CK-MB Cinético 

Dosaje de colesterol HDL 

Dosaje de colesterol LDL 

Dosaje de creatinina 

Dosaje de deshidrogenasa láctica 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de 

ensayo del 

laboratorio. 

Procedimientos 

Mínimos 

Dosaje de fosforo 

 

Nominal 

Dosaje de fosfatasa alcalina 

Dosaje de fosfatasa ácida 

Dosaje de gama glutamiltranspeptidasa 

Dosaje de glucosa 

Dosaje de proteínas en LCR y otros líquidos biológicos 

Dosaje de proteínas totales 

Dosaje de transaminsas TGO - AST 

Dosaje de transaminsas TGP - ALT 

Dosaje de triglicéridos 

Dosaje de urea 

Test de embarazo en orina 

Dosaje de hemoglobina glicosilada 

Examen completo de orina 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de ensayo 

del laboratorio. 

Documentos 

técnico 

administrativos 

(Instrumentos de 

gestión) 

 Manual de organización y funciones 

 Manual de normas y procedimientos 

 Manual de calidad 

 Planes de contingencia 

 Registro de control de documentos y archivos 

 Registro de indicadores de producción y de 

calidad 

 Registro de indicadores de producción y de 

calidad 

 Registro de contratos 

 Registro de laboratorios de referencia y 

consultores 

 Registro de servicios externos y suministros 

 Registro de quejas y no conformidades 

 Registro de acciones correctivas y preventivas 

 Plan de mejoramiento continuo de la calidad 

 Registro de auditorias internas 

 Registro de control y supervisión 

 Registro y codificación del personal 

Nominal 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Control de 

calidad 

 

 

 

Procedimientos 

para efectuar un 

seguimiento de 

los procesos de 

trabajo, descartar 

problemas y 

realizar 

correcciones 

previas a liberar 

los resultados. 

Control estadístico 

de la calidad para 

el seguimiento del 

desempeño 

analítico de los 

procesos de ensayo 

del laboratorio. 

Documentos 

técnico asistencial 

(Instrumentos de 

gestión) 

 Manual de técnicas y procedimientos analíticos 

 Manual de bioseguridad 

 Manual de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos 

 Registro de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos 

 Registro de control y calibración de equipos 

 Registro de control de calidad 

 Registro de accidentes de trabajo. 

Nominal 
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2.3. PROCEDIMIENTO 

2.3.1 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN DE FACTORES 

RELACIONADOS 

Los instrumentos de medición que se elaboraron para la medición de los factores 

relacionados, fueron los siguientes: 

2.3.1.1 FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL (LISTA DE CHEQUEO)  

Para la medición de la política organizacional, administración de recursos en el 

Hospital de Apoyo Huanta se realizó bajo el listado de estándares de acreditación 

del Ministerio de Salud Para establecimientos del segundo nivel y el diagnostico 

del área de bioquímica del servicio de laboratorio del Hospital de Apoyo Huanta 

bajo los lineamientos de la Norma Técnica N°072-MINSA/DGSP-V.01. (Ver 

Anexo N°02 y 03), 

 

2.3.1.2. TEST DE CONOCIMIENTO (CUESTIONARIO)  

Para la determinación del nivel de conocimiento sobre la Norma Técnica N°072 -

MINSA/DGSP-V.01 se elaboró un cuestionario que se aplicó a todo el personal 

que labora en el servicio de laboratorio de análisis clínico en el Hospital de Apoyo 

Huanta. (Ver Anexo N°01). 

 

2.3.1.3. Validación de instrumentos 

La validación de los instrumentos de medición se realizó mediante el juicio de 

expertos obteniéndose un promedio de 77% (Ver Anexo N°04) 

 

2.3.2. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
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La ficha de revisión documental  para conocer la política organizacional y 

administración de recursos se realizó mediante una entrevista al director, responsable 

de la unidad de calidad, jefe de recursos humanos y responsable de logística; y el 

diagnóstico del área de bioquímica del servicio de laboratorio del Hospital de Apoyo 

Huanta los datos fueron obtenidos mediante una entrevista realizada al jefe del 

servicio de Laboratorio de Análisis Clínico.  

 

2.3.3. PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS 

La base de datos obtenidas de la ficha de verificación se digito en hoja Excel, para 

realizar el análisis de la base de datos que se obtuvieron. 

 

2.3.4. ELABORACIÓN DE TABLAS 

La presentación de los resultados se realizó en base a la elaboración de tablas así 

como las interpretaciones de los mismos. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 01: Política organizacional y administración de recursos del Hospital de Apoyo 

Huanta referente a los factores relacionados al control de calidad en la determinación de 

glucosa, colesterol y triglicéridos. Huanta – Ayacucho – Perú. 2017. 

DESCRIPCION 

CUMPLE NO CUMPLE 

TOTAL 

N° % N° % 

1. DIRECCION 00 00 07 100 07 

2. UNIDAD DE CALIDAD 00 00 04 100 04 

3. RECURSOS HUMANOS 01 20 04 80 05 

4. ÁREA DE LOGISTICA 05 71 02 29 07 

 

En la presente tabla se evidencian que no cumple en un 100% los ítems evaluados de acuerdo 

a la entrevista realizada al Director, en la cual  evidenció que el establecimiento no ha 

formulado ni difundido la misión, visión, política institucional, objetivos y metas de acuerdo a 

lo establecido en las estrategias nacionales y regionales (atención con calidad), por otro lado 

no asegura que las unidades de atención, servicio y departamentos formulen, implementen y 

evalúen actividades consignadas en su plan operativo institucional, no cuenta con un 

organigrama institucional, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Manual de 

Organización y Funciones (MOF), así como la carencia de documentos sobre la designación 

de los responsables de las diferentes áreas del hospital. 

 

Respecto a la Unidad de calidad no cumple en un 100% lis ítems evaluados a razón de no 

contar con un personal designado con  un documento que realiza actividades asistenciales y 

no es a dedicación exclusiva de la unidad en mención y estar recién implementándose hace 
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dos meses a la fecha de realizar la entrevista, motivo por el cual no existe evidencia de 

capacitación al responsable de dicha unidad para el cumplimiento de sus funciones, de igual 

forma no existe un personal debidamente capacitado en las diferentes áreas del hospital  para 

la realización de actividades de mejora continua, al igual que la falta de  un programa de 

gestión o mejora en función a las necesidades de los usuarios internos y externos, así como la 

carencia de fluxogramas para el acceso a los diferentes servicios del Hospital de Apoyo 

Huanta, se evidenció señalización de los diferentes servicios.  

 

En relación al recursos humanos del Hospital de Apoyo Huanta mediante entrevista al 

responsable del área se determinó que   no cumple en 80% de los ítems evaluados, debido a 

que hasta la fecha el hospital no tiene un procedimiento de inducción del personal nuevo, no 

cuenta con un documento formal que estipule las funciones del personal que labora en la 

entidad, no se realiza una evaluación de los servicios ya que no existe los estándares 

establecidos y las diferentes áreas solo evidencian los problemas más no participan en 

posibles soluciones a los mismos y no se han tomado decisiones para la mejora del 

desempeño de los recursos humanos con los que cuenta.  

 

El área de logística no cumple en 29% de los ítems evaluados, de acuerdo a la entrevista 

realizada al responsable manifestó que el Hospital planifica, programa y organiza la obtención 

de bienes y servicios mas no ejecuta los mismos ya que depende de Unidad Ejecutora 

Ayacucho Norte - Huanta por lo cual no cuenta con mecanismos de supervisión del 

cumplimiento de los contratos de adquisición de los bienes, prestación de servicios y otros; no 

organiza, ni dirige ni controla la administración de los recursos, materiales y servicios no 

personales del hospital, por ende no actualiza ni evalúa trimestralmente el plan anual de 
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adquisiciones. En relación al cumplimiento del requerimiento de insumos, materiales y otros 

se evidencia que está en función al requerimiento de las fuentes ya que hasta la fecha no 

existe un informe de no conformidad del abastecimiento de insumos de las diferentes jefaturas 

del hospital, los cuales a su vez son responsables del manejo del stock de insumos, materiales 

u otros. 
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TABLA 02: Conocimiento del personal profesional del laboratorio del Hospital de 

Apoyo Huanta sobre la NT N°072 – MINSA/DGSP V.01 referente a los factores 

relacionados al control de calidad en la determinación de glucosa, colesterol y 

triglicéridos. Ayacucho 2017. 

PREGUNTAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL APROBADO DESAPROBADO 

N° % N° % 

1. La Norma Técnica N°072 – 

MINSA/DGSP V.01 a su criterio 

es de aplicación 

06 100 0 0 06 

2. El laboratorio de análisis clínico 

debería contar con documentos 
04 67 02 33 06 

3. La jefatura del laboratorio de 

análisis clínico en un 

establecimiento de categoría II – 

1 según la NT N°072- 

MINSA/DGS debe ser 

06 100 00 00 06 

4. El jefe del laboratorio debe 

realizar el control del servicio 

mediante 

05 83 01 17 06 

5. Los indicadores de calidad en el 

laboratorio de análisis clínico 

deben 

06 100 00 00 06 

6. Los profesionales que laboran en 

el laboratorio de análisis clínico 

deben 

06 100 00 00 06 

7. Considera Ud. que el laboratorio 

de análisis clínico debe cumplir 

ciertos requisitos para minimizar 

el riesgo a lesiones y 

enfermedades ocupacionales en 

sus trabajadores y usuarios 

06 100 00 00 06 

8. El equipamiento de los 

laboratorios de análisis clínico de 

los establecimientos de salud son 

en función 

06 100 00 00 06 

9. Los procedimientos que se 

realizan en el laboratorio de 

análisis clínico está, 

determinados de acuerdo 

05 83 01 17 06 
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En relación al nivel de conocimiento de los profesionales que laboran en el laboratorio de 

análisis clínico del Hospital de Apoyo Huanta, se evidencio que un 33% de los trabajadores 

consideran que el laboratorio de análisis clínico debería contar con documentos técnico 

administrativos o técnico asistenciales contraviniendo a lo establecido por la norma técnica 

que menciona que ambas documentaciones son importantes. 

 

Respecto al jefe del laboratorio debe realizar el control del servicio un 17% considera que el 

control debe realizarse mediante el seguimiento del personal a su cargo y no como establece 

la norma mediante la implementación de programas de control de calidad internos y externos. 

 

Con relación a  los procedimientos que se realizan en el laboratorio de análisis clínico están 

determinados de acuerdo a un 17% considera que el médico debe determinar los 

procedimientos en un laboratorio, los cuales se encuentran establecidos de acuerdo a la 

categoría del establecimiento de salud. 
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TABLA N°03: Conocimiento del personal técnico del laboratorio del Hospital de Apoyo 

Huanta sobre la NT N°072 – MINSA/DGSP V.01 referente a los factores relacionados al 

control de calidad en la determinación de glucosa, colesterol y triglicéridos. Ayacucho 

2017. 

PREGUNTAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL APROBADO DESAPROBADO 

N° % N° % 

1. La Norma Técnica N°072 – 

MINSA/DGSP V.01 a su criterio 

es de aplicación 

05 71 02 29 07 

2. El laboratorio de análisis clínico 

debería contar con documentos 
01 14 06 86 07 

3. La jefatura del laboratorio de 

análisis clínico en un 

establecimiento de categoría II – 

1 según la NT N°072- 

MINSA/DGS debe ser 

00 00 07 100 07 

4. El jefe del laboratorio debe 

realizar el control del servicio 

mediante 

04 57 03 43 07 

5. Los indicadores de calidad en el 

laboratorio de análisis clínico 

deben 

05 71 02 29 07 

6. Los profesionales que laboran en 

el laboratorio de análisis clínico 

deben 

07 100 00 00 07 

7. Considera Ud. que el laboratorio 

de análisis clínico debe cumplir 

ciertos requisitos para minimizar 

el riesgo a lesiones y 

enfermedades ocupacionales en 

sus trabajadores y usuarios 

07 100 00 00 07 

8. El equipamiento de los 

laboratorios de análisis clínico de 

los establecimientos de salud son 

en función 

04 57 03 43 07 

9. Los procedimientos que se 

realizan en el laboratorio de 

análisis clínico está, 

determinados de acuerdo 

02 29 05 71 07 
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Con respecto al nivel de conocimiento del personal técnico  que labora en el laboratorio de 

análisis clínico del Hospital de Apoyo Huanta, se evidencio que un 29% considera que la 

Norma Técnica N°072 – MINSA/DGSP V.01 debe ser de aplicación voluntaria 

contraviniendo a lo establecido por la norma que exige sea obligatoria.  

 

Un 86% considera que el laboratorio de análisis clínico debería contar con documentos 

técnico administrativos o técnico asistenciales contraviniendo a lo establecido por las normas 

que exige ambos grupo de documentos. 

 

Un 100% considera que la jefatura del laboratorio de análisis clínico en un establecimiento de 

categoría II – 1 según la NT N°072- MINSA/DGS debe ser un profesional Biólogo pero a 

partir de la categoría arriba mencionada todos los laboratorios deben con un medico patólogo 

como jefe del servicio. 

 

Un 43% considera que el jefe del laboratorio debe realizar el control del servicio mediante el 

seguimiento del personal a su cargo y no mediante la implementación de programas de 

control interno y externo. 

 

Un 29% considera que los indicadores de calidad en el laboratorio de análisis clínico deben 

implementarse en cualquiera de los tres áreas del laboratorio pre-analítica, analítica y post-

analítica contraviniendo a lo establecido en la norma que establece sea en las tres áreas. 
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Un 43% considera que el equipamiento de los laboratorios de análisis clínico de los 

establecimientos de salud son en función a la solicitud del médico y 71% considera que los 

procedimientos que se realizan en el laboratorio de análisis clínico está determinados por el 

médico, en ambos casos tanto el equipamiento y los procedimientos están determinados por la 

categoría del establecimiento de salud. 
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TABLA N°04: Diagnostico del cumplimiento de la NT N°072 – MINSA/DGSP V.01 en el 

laboratorio de análisis clínico referente a los factores relacionados al control de calidad 

en el área de bioquímica del Hospital de Apoyo Huanta. Ayacucho 2017. 

 

DISPOSICION ESPECIFICA 

CUMPLE NO CUMPLE 

TOTAL 

N° % N° % 

1. De la organización y funciones 07 14 42 86 49 

2. Del personal 09 43 12 57 21 

3. De la atención del usuario 04 44 05 56 09 

4. De la infraestructura 19 76 06 24 25 

5. Equipamiento 04 80 01 20 05 

6. Procedimientos mínimos 

establecimiento Categoría II – 1 

19 61 12 39 31 

7. Instrumentos de gestión 06 27 16 73 22 

 

Respecto a la organización y funciones el servicio de laboratorio de análisis clínico no cumple 

en 86%,  debido a que en la actualidad el servicio de laboratorio de análisis clínico no cuenta 

con medico patólogo, no se ha formulado el plan operativo del servicio, no existe una 

programación para la capacitación continua del personal y realización de estudios de 

investigación y docencia. No se han implementado ni desarrollado programas  ni 

procedimientos de gestión de la calidad: carencia de registro de atención al usuario, 

identificación y control de no conformidades, solución de quejas y acciones correctivas y 

registros de calidad, así como la falta de implementación de los indicadores de calidad en el 

registro del pedido de análisis, toma de muestra, proceso analítico, interpretación de 
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resultados, transcripción de resultados y porcentaje de insatisfacción del usuario interno y 

externo.  

 

Con respecto al personal no cumple en 57%, en la actualidad el servicio sólo cuenta con 

profesionales biólogos y personal técnico, no cuenta con un profesional médico patólogo 

clínico y/o tecnólogo médico, se cuenta con profesionales biólogos los cuales cuentan con 

estudios de especialidad en laboratorio de análisis clínico. 

 

En lo que respecta a la atención del usuario cumple  no cumple en 56%  a razón de que en el 

área pre-analítica  las solicitudes de análisis no cumple con lo establecido en la norma técnica 

para historias clínicas y otros formatos del MINSA como diagnostico presuntivo y breve 

historia clínica en casos especiales, fecha y hora de toma de muestra; por otro lado no existe 

un programa de información al paciente sobre las necesidades previas a la toma de muestra. 

En el área de atención post-analítica los registros de resultados carecen de fecha y hora de 

emisión de resultados.  

 

Respecto a la infraestructura del laboratorio de análisis clínico no cumple en 24%, debido a 

que carece de ambientes tales como: servicios higiénicos para pacientes, cuarto de limpieza y 

en la ingeniería falta el sistema de aire acondicionado, sistema de iluminación graduable, 

sistema de comunicación interna y externa así como la señalización de los ambientes según 

norma. 

 

De igual modo respecto al equipamiento del servicio no cumple en 20% debido que existe el 

equipo de dosaje de electrolitos pero no cuenta con los insumos para su funcionamiento. 
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De acuerdo a lo establecido en la norma los procedimientos mínimos con los que debe contar 

el laboratorio de un establecimiento de categoría II -1 el área de bioquímica  no cumple en un 

39%, debido a que de las 32 pruebas establecidas por norma no ejecutan 12 pruebas 

bioquímicas detalladas a continuación: dosaje de gases arteriales, microalbumina, dosaje de 

mioglobina, dosaje de ADA, dosaje de CK total, lípidos totales, dosaje de CK – MB cinético, 

dosaje de deshidrogenasa láctica, dosaje de fosfatasa ácida, dosaje de fosforo, dosaje de 

gamaglutamil transpeptidasa, dosaje de hemoglobina glicosilada. 

 

En lo referente a la implementación de los instrumentos de gestión no cumple en 73%, el 

servicio de laboratorio carece de documentos técnico administrativos: manual de organización 

y funciones, manual de normas y procedimientos, planes de contingencia, registro de control 

de documentos y archivos, registro de indicadores de producción y de calidad, registro de 

contratos, registro de laboratorios de referencia y consultores, registro de servicios externos y 

suministros, registro de quejas y no conformidades, registro de acciones correctivas y 

preventivas, plan de mejoramiento continuo de la calidad, registro de auditorías internas, 

registro de control y supervisión, registro y codificación del personal y documentos técnico 

asistenciales como: manual de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, registro de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, registro de control y calibración de 

equipos, registro de control de calidad y registro de accidentes de trabajo. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos sobre la organización política y administración de recursos del 

Hospital de Apoyo Huanta, revelan que existe un desconocimiento sobre las competencias del 

responsable de la dirección del mismo, la falta de la existencia física y personal exclusivo 

debidamente capacitado como responsable para la unidad de calidad que está en 

implementación; en lo relacionado al recurso humano cuenta con un manual de organización 

y funciones no documentado y falta de socialización con los trabajadores, en lo referente al 

área de logística a pesar de ser un hospital sigue dependiendo económicamente de la unidad 

ejecutora que realiza el plan  anual de adquisiciones así como las compras de insumos, 

materiales entre otras y que hasta la fecha no existe un informe sobre los insumos adquiridos 

para las diferentes áreas del hospital que contravengan las especificaciones de los mismos. 

Por los resultados obtenidos podríamos decir que no existe una adecuada organización a nivel 

direccional en el hospital que influye en la falta de organización de los servicios así como en 

la implementación de programas de mejora continua en los diferentes servicios. 

 

En relación al nivel de conocimiento de la Norma Técnica N°072-MINSA-DGSP – V.01 

aplicada a los trabajadores del servicio de laboratorio de análisis clínico se evidencia el 

conocimiento de la norma en mención, con ciertas diferencias en su aplicación, por los 

resultados obtenidos podríamos mencionar que  es necesario la socialización de la norma en 

mención para su implementación en cada una de las áreas con las que cuenta el servicio. 

Como lo mencionan en diferentes estudios el  impacto del proceso de enseñanza y aprendizaje 

sobre la calidad de los servicios como es el caso de los laboratorios clínicos  concluyen que 

los centros que se acerquen más a la evaluación de un sistema de control de calidad obtendrán 

resultados confiables y comparables entre sí (Rodríguez & Blanco.2001). 
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En relación a los resultado obtenidos en el diagnóstico del área de bioquímica del servicio de 

laboratorio de análisis clínico del Hospital de Apoyo Huanta se evidenciando que hasta la 

fecha no existe un adecuado empoderamiento de la misma en los responsables de la dirección 

y/o jefatura del servicio para la mejora de los servicios y su debida implementación. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La política organizacional y la administración de recursos se encuentra en precariedad ya 

que el hospital hasta la actualidad depende de la unidad ejecutora la cual realiza la 

compra de insumos, equipos, reactivos y otros sin realizar las consultas pertinentes a los 

responsables de servicios, compras que son realizadas por los responsables de las 

diferentes estrategias sanitarias. 

 

2. Existe un conocimiento general sobre la Norma Técnica N°072 - MINSA/DGSP-V.01, 

que aún no ha sido afianzado en todos los trabajadores por la carencia de programas de 

capacitación permanente lo cual influye en la implementación de la misma. 

 

3. La falta de elaboración de los documentos técnico administrativos, dotación de insumos, 

reactivos y equipos así como la falta del manejo de indicadores de calidad en las áreas 

pre-analítica, analíticas y post-analíticas contribuyen a la falta de implementación de la 

Norma Técnica N°072-MINSA/DGSP-V.01. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se debe realizar trabajos de investigación en relación al control de calidad interno y 

externo para garantizar la calidad de los resultados obtenidos. 

 

2. Se debe sensibilizar al personal y dar las facilidades para la ejecución de trabajos de 

investigación. 
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Anexo 1: cuestionario 

 
PRESENTACIÓN  

Con el fin de conocer algunos aspectos referentes al funcionamiento del hospital solicitamos su colaboración 

para responder las siguientes preguntas en base a su opinión; la información obtenida será confidencial y usada 

para fines de estudio. 

NIVEL DE ESTUDIO: Técnico (  )  Profesional ( )  Posgrado ( ) 

1. La Norma Técnica N°072 – MINSA/DGS a su criterio es de aplicación:  

a. Voluntaria en los establecimientos de salud. 

b. Obligatoria en los laboratorios de análisis clínico del MINSA. 

2. El laboratorio de análisis clínico debería contar con documentos: 

a. Técnico administrativo ( MOF, registro de control de documentos y archivos, planes de 

contingencias y otros) 

b. Técnico asistencial (manual de procedimientos analíticos, manual de bioseguridad, manual de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y otros) 

c. Técnico administrativo y asistencial. 

3. La jefatura del laboratorio de análisis clínico en un establecimiento de categoría II-1 según la NT 

N° °072 – MINSA/DGS debe ser: 

a. Medico Patólogo Clínico 

b. Tecnólogo Médico 

c. Biólogo 

4. El jefe del laboratorio debe realizar el control del servicio mediante: 

a. Implementación de programas de control de calidad interno y externo. 

b. Realizar el control del personal a cargo. 

5. Los indicadores de calidad en el laboratorio de análisis clínico deben abarcar: 

a. Sólo el área pre analítica y analítica 

b. Sólo área analítica y  post analítica 

c. En cada una de las áreas con las que cuenta el laboratorio. 

6. Los profesionales que laboran en el laboratorio de análisis clínico deben: 

a. Deben cumplir un perfil previamente establecido para el área donde laborará. 

b. Sólo contar con título profesional y colegiado. 

7. Considera usted que el laboratorio de análisis clínico debe cumplir ciertos requisitos para 

minimizar el riesgo a lesiones y enfermedades ocupacionales en sus trabajadores y usuarios. 

Marque verdadero o falso 

Falso (  ) Verdadero ( ) 

8. El equipamiento de los laboratorios de análisis clínico de los establecimientos de salud son en 

función 

a. La categoría del establecimiento. 

b. A la demanda de exámenes solicitados por los médicos 

9. Los procedimientos que se realizan en el laboratorio de análisis clínico están determinados de 

acuerdo: 

a. A la solicitud del médico 
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b. A la categoría del establecimiento. 

Muchas gracias, por su colaboración¡¡¡¡¡ 

Anexo 2: lista de chequeo 

POLITICA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA 

N° DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

1 DIRECCIÓN    

1.1 El establecimiento ha formulado 

participativamente y difundido su plan 

estratégico (misión, visión, política 

institucionales, objetivos y metas) 

   

1.2 Asegura que las unidades de atención/ 

servicio/ departamentos formulen, 

implementen y evalúen actividades 

concordantes con el plan operativo 

institucional 

   

1.3 Cuenta con un organigrama institucional    

1.4 Cuenta con ROF y MOF    

1.5 La dirección del hospital define sus metas 

respecto a las estrategias nacionales y 

regionales (atención con calidad) y las 

incluye en el POA (plan operativo anual) 

   

1.6 Las actividades de los planes estratégico, 

operativo, y de contingencias son 

asignadas formalmente a los responsables 

de cada unidad/ área / servicio del 

establecimiento de salud 

   

1.7 Los responsables dan cuenta de los 

resultados de las actividades contenidas en 

los planes estratégico, operativo y de 

contingencia en espacios de participación 

según lo establecido. 

   

2 UNIDAD DE CALIDAD    
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2.1 El hospital cuenta con un responsable de la 

calidad formalmente designado y 

capacitado para cumplir sus funciones. 

   

2.2 Los diversos servicios o unidades 

funcionales cuentan con personal 

capacitado para realizar procesos de 

mejoramiento continuo de la calidad. 

   

2.3 Existe un programa de gestión o mejora de 

la calidad para la organización que 

responde a las necesidades de usuarios 

internos y externos. 

   

2.4 El hospital cuneta con fluxogramas de 

atención general, por servicios y 

señalización 

   

3. RECUROS HUMANOS    

3.1 El hospital cumple con los procedimientos 

de incorporación del recurso humano y se 

orienta a cubrir las competencias 

requeridas en el manual de organización de 

funciones. 

   

3.2 El hospital tiene definido el procedimiento 

de inducción del personal y se cumple con 

todos los trabajadores nuevos. 

   

3.3 El hospital ha definido formalmente las 

funciones de todos los trabajadores y lo 

comunica de acuerdo al cargo que hacen. 

   

3.4 Las jefaturas de servicios / departamentos/ 

áreas/ unidades analizan los resultados de 

productividad individual de acuerdo a los 

estándares establecidos por la autoridad 

del establecimiento. 

   

3.5 Los equipos de trabajo del establecimiento 

de salud identifican problemas, proponen 

soluciones, y participan en las decisiones 

para mejorar el desempeño de los recursos 
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humanos. 

4. AREA LOGISTICA    

4.1 El hospital planifica, programa, organiza, 

dirige y controla las acciones del sistema 

de abastecimiento de bienes, servicios y 

ejecución de obras en la calidad, cantidad, 

oportunidad y lugar requerido por los 

usuarios internos y externos para el 

funcionamiento del hospital y el logros de 

los objetivos y metas establecidas 

   

4.2 Establece los mecanismos de supervisión 

del cumplimiento de los contratos de 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y otros 

   

4.3 Abastece de materiales, insumos, 

medicamentos y otros a las oficinas, 

unidades, departamentos y servicios del 

hospital para la operatividad de los 

servicios asistenciales y administrativos 

   

4.4 Programa y controla el equipamiento y 

adecuación de la infraestructura e 

instalaciones 

   

4.5 Verifica el cumplimiento de la 

normatividad técnica y legal en el 

abastecimiento de bienes, la prestación de 

servicios el equipamiento e infraestructura. 

   

4.6 Organiza, dirige, controla la 

administración de los recursos, materiales 

y servicios no personales del hospital. 

   

4.7 Actualiza y evalúa trimestralmente el plan 

anual de adquisiciones 

   

4.8 Informa a las distintas unidades del 

hospital, el stock existente de materiales, 

insumos, medicamentos y otros. 

   

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



 
 

46 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Diagnostico del área de bioquímica 

DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE BIOQUÍMICA DEL SERVICIO DE 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO DEL HOSPITAL DE APOYO 

HUANTA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NT N° 072-MINSA/DGSP-

V.01 

N° DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 

C
U

M
P

L
E

 

Observación 

6.1 DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

   

 Cuenta con Médico Patólogo 

Clínico como responsable de la UPS 

de Patología Clínica. 

   

 La UPS de Patología Clínica cuenta 

con áreas de: 

   

 Bioquímica    

 Hematología    

 Inmunología    

 Microbiología    

 Banco de sangre    

 Toma de muestras    

 Gestión de la UPS Patología Clínica, 

el responsable de la UPS debe 

garantizar el cumplimiento de lo 

siguiente en el servicio: 

   

 Dirección: Garantiza el 

cumplimiento de los objetivos del 

servicio a través del planeamiento, 

organización, coordinación, control 

y supervisión de las actividades 
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técnico administrativas. 

 Planeamiento: Formulación del 

plan operativo de la UPS para su 

incorporación al POA institucional 

   

 Organización: Se garantiza el 

funcionamiento del servicio, 

mediante el cumplimiento de de 

personal que trabaja de la normativa 

vigente en la institución tanto para 

personal asistencial y 

administrativo. 

   

 Capacitación, docencia e 

investigación: programación de la 

capacitación continúa del personal 

así como la realización de estudios 

de investigación y docencia. 

   

 Control: Implementa y desarrolla 

los políticas programadas y 

procedimientos de la gestión de la 

calidad, aplicación de programas de 

auditoría interna y externa de igual 

manera programas de verificación. 

Documentos a utilizar: 

   

 Registro de atención al usuario    

 Identificación y control de no 

conformidades 

   

 Solución de quejas    

 Acciones correctivas    

 Registros de calidad    

 El control de la fase analítica, ha 

programado dos procedimientos: 

   

 Control interno: Valida el análisis 

procesado, detección de errores que 

superen el máximo tolerable. 
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 Control externo: Programa de 

evaluación externa o evaluación 

interlaboratorial 

   

 Indicadores de calidad de la UPS 

Patología Clínica 

   

 Registro de pedido de análisis    

 % de transcripción errónea    

 % de solicitudes con datos 

incompletos 

   

 Toma de muestra    

 % de recolección inapropiada de 

especímenes 

   

 % de venopunturas innecesarias    

 % de incidentes con los pacientes    

 % de espera prolongada de los 

pacientes ambulatorios y 

hospitalizados 

   

 % de muestras perdidas    

 % de incumplimiento de órdenes de 

análisis de emergencia 

   

 % de pruebas no realizadas    

 Proceso analítico    

 % de utilización de pruebas poco 

frecuentes 

   

 % de empleo de reactivos vencidos    

 % de equipos inadecuadamente 

calibrados 

   

 % de uso del sistema de 

alimentación ininterrumpida (UPS)/ 

estabilizador de corriente 
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 % de estándares de calibración 

deficientes 

   

 % de sueros de referencia 

inadecuados 

   

 % de material de vidrio no calibrado    

 % de muestras hemolizadas    

 % de  muestras lipémicas    

 Resultados de interpretación / 

opinión diagnostica 

   

 % de falta de correlación entre 

resultados vinculantes 

   

 % de correlación entre el cuadro 

clínico y los análisis realizados 

   

 Transcripción de resultados    

 % de transcripción errónea de 

resultados 

   

 % de transcripción inoportuna de 

resultados 

   

 Porcentaje de insatisfacción del 

usuario externo e interno 

   

 N° de exámenes de laboratorio 

procesados en un periodo dado 

   

 % de exámenes de laboratorio 

atendidos por servicio solicitantes 

(hospitalización, consulta externa y 

emergencia) 

   

 % de exámenes de laboratorio 

atendidos según áreas (inmunología, 

bioquímica, microbiología, 

hematología y banco de sangre) 

   

 % de exámenes de laboratorio 

atendidos extramuros (derivados de 
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otras instituciones) 

 % de solicitudes de exámenes de 

laboratorio por servicio atendidas 

(hospitalización, consulta externa y 

emergencia) 

   

 % de exámenes no informados en 

tiempo previsto, por servicio 

solicitante 

   

 Rendimiento hora – laboratorista ( 

individual, de grupo ó área) 

   

 % de exámenes de laboratorio sin 

resultado por error técnico 

(procesados o no procesados) 

   

6.2. DEL PERSONAL    

 Del responsable de la UPS de 

Patología Clínica 

   

 Médico especialista en Patología 

Clínica con titulo y registro de 

especialista, certificado y habilitado 

por el Colegio Médico del Perú.  

   

 Experiencia en la especialidad no 

menor de 5 años.  

   

 Capacitación en gestión 

administrativa. 

   

 Conocimiento de informática básica 

y experiencia en investigación y/o 

docencia. 

   

 Del responsable del área    

 Médico especialista en Patología 

Clínica con titulo y registro de 

especialista, certificado y habilitado 

por el Colegio Médico del Perú. 

   

 Responsable de área no menor de 3    
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años. 

 Capacitación en gestión 

administrativa. 

   

 Conocimiento de informática básica 

y experiencia en investigación y/o 

docencia. 

   

 Del Tecnólogo Médico en 

Laboratorio Clínico 

   

 Licenciado en Tecnología Médica, 

con especialidad en Laboratorio 

Clínico con titulo, colegiado y 

habilitado 

   

 Con conocimiento de informática 

básica. 

   

 Experiencia en trabajo de 

investigación y otros 

   

 Del Biólogo    

 Licenciado en biología. Titulado, 

colegiado y habilitado 

   

 Conocimiento de informática básica.    

 Experiencia en trabajo de 

investigación y otros 

   

 Del Técnico en Laboratorio 

Clínico 

   

 Titulado de Instituto Superior    

 Conocimiento de informática básica    

 Del personal por áreas    

 Área de Bioquímica, Inmunología 

y Hematología 

Médico patólogo clínico, Tecnólogo 

Médico con especialidad el 
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Laboratorio Clínico y Técnicos de 

Laboratorio 

 Área de Microbiología 

Médico Patólogo Clínico,  

Tecnólogo Médico con especialidad 

el Laboratorio Clínico, Biólogo y 

Técnicos de laboratorio  

   

 Área de banco de sangre 

Medico patólogo clínico, Biólogo y  

Tecnólogo Médico con especialidad 

en Laboratorio Clínico, Licenciado 

en enfermería, Técnico en 

Laboratorio 

   

 Personal del área administrativa 

Secretaria y técnico de informática 

   

6.3. DE LA ATENCIÓN DEL 

USUARIO 

   

 Área de atención pre-analítica    

 La solicitud de análisis se efectúa en 

los formatos establecidos de acuerdo 

a la norma técnica de salud para la 

gestión de la historia clínica vigente. 

Debe contar como mínimo: 

   

Nombre y apellidos del paciente, 

edad, sexo, N° de historia clínica, 

consultorio o N° de cama y servicio 

   

Breve historia clínica en el caso de 

estudios especiales y cultivos 

   

Diagnostico presuntivo    

Nombres, apellidos, firma, sello y 

colegiatura del médico solicitante. 

   

Fecha y hora de toma de muestra    
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El formato de solicitud debe 

contener todos los procedimientos 

que se realizan en el servicio, para 

marcar el examen requerido. 

   

 Se brinda información y orientación 

al personal de los servicios clínicos 

para la correcta solicitud de análisis 

(manual de procedimientos de toma 

de muestra y acta de socialización) 

   

 Se brinda información al paciente 

sobre las necesidades previas a la 

toma de muestra (ayuno, dieta, 

medidas higiénicas especiales, etc.) 

(Baner informativo visible a 

pacientes, fichas informativas y/o 

audiovisuales) 

   

 La toma y/o recepción de muestras 

se efectúa en el área de toma de 

muestras de la UPS de patología 

clínica, si el paciente está 

hospitalizado o en la UPS de 

emergencia el personal se desplaza 

para la toma de muestra 

   

  Se utilizan los medios adecuados 

para mantener la muestra 

correspondiente debidamente 

identificada, manteniendo en todo 

momento la confidencialidad 

   

 Si se requiere el transporte de 

muestra a otro laboratorio de 

referencia existen los medios 

necesarios para la conservación de la 

misma durante el transporte. 

   

 Se realiza el cumplimiento estricto 

de todos y cada uno de los 

procedimientos pre-analíticos 

documentados y la anotación de los 

registros que exijan dichos 
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procedimientos, con el fin de 

asegurar la integridad y trazabilidad 

de la muestra final a realizar. 

 Área de atención post-analítica    

 Los resultados se registran en los 

formatos establecidos en la norma 

técnica de salud para la gestión de la 

historia clínica vigente con los 

correspondientes registros de salida 

y entrega, ya sea en papel o vía 

informática. Debe contar con: 

   

Nombre y apellidos del paciente, 

edad, sexo, N° de historia clínica, 

consultorio o N° de cama y servicio. 

   

Resultado    

Fecha y hora de emisión de 

resultado 

   

Nombre, apellidos, firma, sello y 

colegiatura del profesional que 

elabora el informe. 

   

 Se brinda un servicio de atención y 

respuesta a los resultados o reclamos 

que se hagan por pacientes o por 

personal de salud que realizo el 

análisis en relación al resultado de 

los mismos 

   

6.4. DE LA INFRAESTRUCTURA    

 Ubicación    

 Cuenta con fácil acceso para el 

paciente y tiene relación con el 

acceso principal, consulta externa, 

hospitalización y áreas críticas. 

   

 Se ubica en la planta baja o primer 

piso 
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 El ambiente destinado al laboratorio 

debe contar con buena ventilación e 

iluminación natural o artificial, con 

espacios suficientes para que los 

procesos de los análisis sean fluidos 

   

 Ambiente    

 Sala de espera    

 Recepción de muestras    

 Área de toma de muestra    

 Área administrativa    

 Área de procesos analíticos    

 Almacén    

 Área de lavado y esterilización    

 Servicio higiénico para pacientes    

 Cuarto de limpieza    

 Vestidores y servicios higiénicos 

para el personal 

   

 Ingeniería clínica    

 Sistema de aire acondicionado y/o 

calefacción 

   

 Sistema de iluminación artificial 

general e individual, graduable en 

intensidad 

   

 Sistema eléctrico empotrado    

 Sistema de tomacorriente, 

considerando enchufes de alto 

amperaje para equipos especiales 

   

 Instalaciones con línea a tierra    

 Soporte de grupo electrógeno y    
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equipo de luz auxiliar 

 Teléfono con acceso interno y 

externo 

   

 La unión de paredes y muros con el 

piso o techos deben contar acabados 

que faciliten la limpieza y las 

condiciones de asepsia 

   

 Paredes cubiertas con material fácil 

de limpiar o lavar 

   

 Pisos impermeables, resistentes, 

antideslizantes, de fácil limpieza 

   

 Señalización escrita y por símbolos 

según norma 

   

 Sistema de manejo de residuos    

6.5. EQUIPAMIENTO    

 ÁREA DE BIOQUIMICA II -1    

 Centrifuga universal para tubos    

 Baño maría    

 Espectrofotometro / fotómetro 

digital 

   

 Refrigeradora para laboratorio    

 Rotador serológico    

 Analizador de electrolitos y gases en 

sangre 

   

 Destilador de agua    

6.6. PROCEDIMIENTOS MINIMOS 

DE LA UPS PATOLOGÍA 

CLINICA SEGÚN CATEGORIA 

II - 1 

   

 ÁREA BIOQUIMICA II-1    
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 Dosaje de gases y electrolitos    

 Microalbuminuria    

 Dosaje de mioglobina    

 Dosaje de ácido úrico    

 Dosaje de ADA    

 Dosaje de albumina    

 Dosaje de amilasa    

 Dosaje de bilirrubina directa    

 Dosaje de bilirrubina total    

 Dosaje de calcio    

 Dosaje de CK total    

 Lípidos totales    

 Dosaje de CK – MB cinético    

 Dosaje de colesterol HDL    

 Dosaje de colesterol LDL    

 Dosaje de colesterol total    

 Dosaje de creatinina    

 Dosaje de deshidrogenasa láctica    

 Dosaje de fosfatasa ácida    

 Dosaje de fosfatasa alcalina    

 Dosaje de fosforo    

 Dosaje de Gamma 

glutamiltranspeptidasa 

   

 Dosaje de glucosa    

 Dosaje de proteína en LCR y otros 

liquidos biológicos 
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 Dosaje de proteínas totales    

 Dosaje de transaminasas TGO – 

AST 

   

 Dosaje de transaminasas TGP – 

ALP 

   

 Dosaje de triglicéridos    

 Dosaje de úrea    

 Test de embarazo en orina    

 Dosaje de hemoglobina glicosilada    

 Examen completo de orina    

6.7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN    

 Técnico Administrativo    

 Manual de organización y funciones    

 Manual de normas y procedimientos    

 Manual de calidad    

 Planes de contingencia    

 Registro de control de documentos y 

archivos 

   

 Registro de indicadores de 

producción y de calidad 

   

 Registro de contratos    

 Registro de laboratorios de 

referencia y consultores 

   

 Registro de servicios externos y 

suministros 

   

 Registro de quejas y no 

conformidades 

   

 Registro de acciones correctivas y    
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preventivas 

 Plan de mejoramiento continuo de la 

calidad 

   

 Registro de auditorías internas    

 Registro de control y supervisión    

 Registro y codificación de personal    

 Técnico Asistencial    

 Manual de técnicas y 

procedimientos analíticos 

   

 Manual de bioseguridad    

 Manual de mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos 

   

 Registro de mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos 

   

 Registro de control y calibración de 

equipos 

   

 Registro de control de calidad    

 Registro de accidentes de trabajo    
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Anexo 4: Ficha de validación del instrumento 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y Nombre del 

informante 

Cargo o institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 

Autor del 

Instrumento 

  
  

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

INDICADORES 

 Deficiente  

0- 20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy buena 

 61-80% 

Excelente 

 81-100%  

CRITERIOS 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado 
          

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 

observables 
          

3, ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
          

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica. 
          

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 
          

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de la variable de 

interés 
          

7. CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teórico- 

científicos de la variable de 

interés. 
          

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores 

y las dimensiones 
          

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 

propósito del diagnostico 
          

10. OPORTUNIDAD 
El instrumento ha sido 

aplicado en el momento 

oportuno o más adecuado 
          

 

III. OPINION DE APLICACIÓN 

…………………………………………………………………………………………. 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Ayacucho, 01 de 

noviembre 2017 
      

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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