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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue Evaluar la confiabilidad analítica mediante la 

imprecisión y la inexactitud en la determinación de glucosa, colesterol total y 

triglicéridos, mediante el uso de sueros control normal y patológico, en los laboratorios 

clínicos y de patología clínica de la Provincia de Huamanga Ayacucho- 2019 de los 

centros de salud pertenecientes a la red de Huamanga, ubicados en los  Distritos de San 

Juan, Carmen alto, Ayacucho , Jesús de Nazareno y El Hospital Regional de Ayacucho. 

Hasta cumplir el plazo de procesado de muestras de 28 días. 

Se usaron encuestas, técnica  de entrevista y guía de observación (cartilla de verificación) 

con el fin de valorar las medidas generales de control de calidad que se aplican en los 

laboratorios. Donde  ningún laboratorio obtuvo una calificación de buena en la aplicación 

de las medidas básicas de  control de calidad interno. Los laboratorios A, B, D y E, 

obtuvieron una significancia de deficiente con un puntaje menor de 138 puntos, (aplican 

menos de la mitad  de las medidas Básicas del control de calidad interno). Sólo los 

laboratorios F  y G obtuvieron una calificación de regular con un puntaje total de 158.6 y 

151.6  respectivamente;    

Sólo el laboratorio G cumple con los requisitos particulares de competencia analítica 

establecidos por CLIA para la precisión y exactitud en todos los analitos estudiados. Para 

glucosa normal  y patológica en precisión con valores de 3.1% y 1.3% de (CV)  un z score 

de – 0.4 y -0.1 y un error total de ±4.2  y ± 2.1% respectivamente. Para la determinación 

del colesterol normal y patológico  en precisión con valores de 2.8 %  y 1.8 % de 

coeficiente de variación (CV) un z score de -0.2 y 0.2 y un error total de ±6.6% y ±5.3% 

respectivamente. Para triglicérido  normal y patológico en  precisión con valores de 3.3 

%  y 1.9 % de coeficiente de variación (CV) un z score de -0.4  y -0.3 y un error total de 

±6.9 y ±2.0% respectivamente. Esto supone que no se puede  verificar el buen desempeño 

de los laboratorios A, B, D, E y F con resultados, trazables y válidos clínicamente. La 

mayoría de los  laboratorios evaluados no están implementados con sueros control que 

permitan realizar  el control de calidad interno, no realizan calibraciones continuas,  ni 

mantenimiento frecuentes de equipos. Los que usan los sueros control, no establecen su 
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xvii 

requisitos de calidad pre establecido, no cuentan con validación analítica de precisión, 

veracidad linealidad, etc. presentan irregularidades en el seguimiento de las gráficas de 

control y  el uso de las reglas de Westgard,  y en general desconocimiento  de aplicaciones 

prácticas del control de calidad estadístico de la mayoría de los laboratoristas. 

Palabras clave: control de calidad interno, media, desviación estándar, coeficiente de 

variación, error total, precisión, exactitud, validación, bias y competencia analítica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the investigation it was evaluate the analytical reliability trough 

imprecision and inaccuracy in glucose determination, total choresterol and tryglicerides, 

using normal control and pathological serum, in clinical laboratories and clinical 

pathology laboratories of Huamanga Province Ayacucho- 2019 from health centers 

belonging to the Huamanga network, located in the districts of San Juan, Carmen alto, 

Ayacucho, Jesús of Nazareno and Hospital Regional of Ayacucho. Until reach the 28 

days of sample processing. 

They were used, surveys, interview technique and observation guide (check book) in 

order to assess the quality control measures that are applied in laboratories. Where no 

laboratory obtained a good grade in the application of the basical internal quality 

control measures. The A, B, D and E laboratories, obtain a deficient significance with a 

score less than 138 points, (they apply less than half of the basic internal quality control 

measures). Only F and G laboratories obtained a regular grade with a total score of 158.6 

and 151.6 respectively; Only the G laboratory meets the particular requirements of 

analytical competence, established by CLIA for precision and accuracy in all analytes 

studied. For normal and pathological glucose in precisión of values of 3.1% and 1.3% of 

(CV) a z score of – 0.4 and -0.1 and a total error of ±4.2 and ± 2.1% respectively. For the 

determination of normal and pathological cholesterol in precision with values of 2.8 % 

and 1.8 % of coefficient of variation (CV) a z score of -0.2 and 0.2 and a total error of 

±6.6% and ±5.3% respectively. For normal and pathological triglyceride in precision with 

values of 3.3 % and 1.9 % of coefficient of variation (CV) a z score of -0.4 y -0.3 and a 

total error of ±6.9 y ±2.0% respectively. This means that the performance of A, B, D, E 

and F laboratories cannot be verified with results, traceable and clinically valid. Most of 

the laboratories evaluated are not implemented with control serum that allow internal 

quality control. They do not carry out continuous calibrations, nor frequent maintenance 

of equipment. Those who use control serum, do not set their pre-established quality 

requirements, they don’t have precision analytical validation, linearity veracity, etc. They 

present irregularities in the monitoring of control charts and in the use of Westgard’s 
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rules, and in general, ignorance of practical applications of statistical quality control of 

most laboratories. 

Key words: internal quality control, median, standard deviation, coefficient of 

variation, total error, precision, accuracy, validation, bias and analytical competence. 
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I. INTRODUCCION 

 

“En el laboratorio se generan la base sobre la cual se toman más del 70% de las decisiones 

médicas lo que repercute sobre la calidad de atención. Para garantizar la eficacia de la 

misma y la calidad de los resultados, el laboratorio debe contar con sistemas de gestión 

de calidad y de competencia técnica que incluyan métodos trazables, validados y bien 

controlados” 21    

El control de calidad de los laboratorios es indispensable para mantener la confiabilidad, 

la reproducibilidad de los resultados y determinar si son lo suficientemente fiables para 

ser usados, bien sea para la toma de decisiones cruciales o para propósitos de diagnóstico 

o de investigación. Es importante destacar que la confiabilidad de los resultados no sólo 

dependen  de la metodología, sino de una serie de factores analíticos como el 

entrenamiento y capacitación de los analistas, parte fundamental para la realización de 

forma adecuada la implementación del control de calidad ,la parte logística que permita 

la adquisición, mantenimiento, control de los reactivos, materiales  y equipos; además 

todas las determinaciones analíticas necesitan estudiar sueros control normal y patológico 

en forma sistemática para conocer sus medidas de tendencia central, de dispersión y sus 

coeficientes de variación. Por ello es indispensable para un laboratorio implementar 

sistemas de garantía de calidad que permita controlar no solo los factores analíticos sino 

los pre analíticos y post analíticos. 

Según el organismo internacional ISO (International Standards Organization), la calidad 

se define a partir de la totalidad de los rasgos y características de un producto, proceso o 

servicios que inciden en su capacidad de satisfacer necesidades reguladas o implícitas. La 

calidad tiene una consideración creciente en ámbitos sociales, científicos y tecnológicos. 

Según las normas para la gestión de la calidad ISO 15189, “los laboratorios clínicos deben 

comprobar la veracidad o exactitud de sus resultados y asegurar que sean trazables a 

referencias establecidas. Además, los fabricantes de productos para el diagnóstico in vitro 

deben garantizar la trazabilidad de los valores asignados a los calibradores”.14  
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En el Perú la calidad de resultados de los laboratorios se describe en la norma, NT-072 

del Ministerio de Salud, aprobada por resolución ministerial N.º 627 – 2008/ MINSA13; 

en ella se señala como objetivo principal establecer los criterios para la organización y 

funcionamiento de la Unidad Productora de Servicios (UPS) de patología clínica, de los 

servicios de salud públicos y privados; como  necesidad de contar con procesos de control 

de calidad interno y externo, indicando que el control de calidad externo debe ser 

realizado por una organización ajena. 

En el Perú el organismo responsable es el INCAL Instituto Nacional de Calidad que 

asume las funciones del INDECOPI sobre normalización, es un organismo público 

técnico especializado adscrito al ministerio de la producción responsable del 

funcionamiento del sistema nacional de calidad es el ente rector y máxima autoridad 

técnico normativa del sistema Nacional para la calidad.  

La situación de control de calidad en América Latina en los últimos diez años se han 

observado mejoras sustanciales en lo que a control de calidad se refiere, sin olvidar que 

aún queda mucho que hacer. Las regulaciones y directrices relativas a control de calidad, 

en los países de la región, son elementales o inexistentes. Afines del año 2003 comenzó 

a circular la norma ISO 15189.recien promediando el 2004 o principios del 2005 algunos 

organismos de certificación de la región dieron comienzo a la traducción de la norma al 

español…el control de calidad que se aplica en gran parte de la región suele ser un control 

arbitrario y los problemas más comunes son: ausencia de  procedimientos claros, grafica 

de control con media y desviación estándar mal asignados, ausencia de evaluación de 

desempeño ,tratamiento estadístico incorrecto y carencia de registros21.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la confiabilidad analítica mediante la imprecisión y la inexactitud en la 

determinación de glucosa, colesterol total y triglicéridos, mediante el uso de sueros 

control normal y patológico; para los laboratorios clínicos y de patología clínica de la 

Provincia de Huamanga. 
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3 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Analizar la reproducibilidad de los resultados obtenidos por cada uno de los 

laboratorios clínicos y de patología clínicas participantes en la determinación de 

glucosa, colesterol total y triglicéridos de la provincia de Huamanga. 

 Evaluar la inexactitud por z -  score y error total tolerable u objetivo de calidad entre 

los laboratorios participantes en la determinación de glucosa colesterol total y 

triglicéridos. 

 Clasificar el control de calidad interno aplicados por los laboratorios clínicos y 

patología clínicas. 

 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES. 

En el departamento de Ayacucho  existen un estudios sobre aplicación de control 

de calidad de los laboratorios clínicos donde QUISPE REYES (2016) “observó que 

(n=12; 60%) de los laboratorios participantes se ubicó dentro de la categoría 

regular, demostrando que aplican parcialmente las medidas de control de calidad 

interno (CCI)… En cuanto a la precisión metrológica (para glucosa) mediante el 

índice de desviación estándar (SDI) se pudo observar que el control I obtuvo 75% 

de SDI aceptable, mientras que el control II fue de 55% índice de SDI aceptable y 

el 20% dentro del SDI fuera de rango”17 pero solo lo realizo para la glucosa y no 

así para colesterol total y triglicéridos. A razón de esta situación ¿serán  confiables  

las determinaciones de glucosa, colesterol total y triglicéridos de los  laboratorios 

clínicos y patología clínica de la Provincia de Huamanga?  Comparativamente 

existen  investigaciones en Lima - Perú cuyo  objetivo fue  determinar la inexactitud 

en las determinaciones bioquímicas de glucosa, colesterol y triglicéridos, en 

laboratorios clínicos de Lima Metropolitana. Se midió la inexactitud por la fórmula 

del riesgo relativo y la validación de la variabilidad biológica. Los resultados 

muestran inexactitud promedio de 12,2 %, 13,3 % y 17,4 % para glucosa, colesterol 
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y triglicéridos respectivamente; y mediante el índice de calidad por variabilidad 

biológica, el 63,6 %, 42 % y 17 % de laboratorios se encontraron fuera de control, 

respectivamente. Concluyendo que la inexactitud metrológica de una muestra de 

laboratorios de análisis clínicos de Lima es mayor en la determinación de glucosa 

y colesterol que para triglicéridos, con mayor tendencia a inexactitud en defecto, y 

en todos los casos se relaciona con sistemas de mediciones manuales y 

semiautomáticas, más que en las automatizadas6 .Así también la mayoría (>75%) 

de los resultados de los laboratorios se encontraron dentro del rango aceptable; hubo 

laboratorios fuera del rango de control, entre 9,1 a 12,5% de ellos. La evaluación 

del índice de calidad mediante la variabilidad biológica para la mayoría de 

laboratorios estuvo en control, sea esta óptima, deseable o mínima; 42% de los 

laboratorios estuvo fuera de control para la prueba del colesterol, 25% fuera de 

control para la glucosa y 11,4% para triglicéridos. Los laboratorios con equipos 

automatizados presentaron mejor precisión11. 

Comparativamente en Venezuela se realizó una investigación para evaluar el 

desempeño analítico  en la determinación de colesterol y triglicéridos  en los 

laboratorios  clínicos de la ciudad de Maracaibo. De los laboratorios evaluados solo 

el 15,38% para colesterol total y el 46,15% para triglicéridos, alcanzaron precisión 

intralaboratorial. El porcentaje de laboratorios con desviación relativa porcentual 

(DRP) aceptables en colesterol total, fue 73,08% y para triglicéridos 92,11%. La 

mayoría de los laboratorios no alcanzaron la meta analítica en la precisión 

intralaboratorial (los criterios de six sigma: 2,8% para colesterol total y 4,2% para 

triglicéridos.) y la exactitud fue satisfactoria para ambas determinaciones y ambos 

controles19 ;esto en quipos automatizados  .En la Provincia de Huamanga la mayoría 

de los laboratorios sólo cuentan con equipos semiautomatizados, pocos cuentan con 

equipos automatizados ( hospitales).Se espera que el error sea mayor y dependerá 

directamente de la capacitación del personal y la implementación de control de 

calidad; pero ¿cuántos implementaron su control de calidad?. Se sabe  

internacionalmente  que un laboratorio de análisis debe tener como uno de sus 

principales objetivos el análisis de las muestras con resultados de calidad; esto es, 

que tengan exactitud, que sean confiables, precisos, que correspondan al paciente, 

y que estén a tiempo para cumplir con el propósito de apoyar al diagnóstico, 
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pronóstico y tratamiento. Este objetivo se alcanza de manera eficiente mediante un 

sistema de calidad planificada y documentada que cada laboratorio de análisis debe 

realizar. 

Los Directores, gerentes, y supervisores necesitan familiarizarse con los 

documentos de referencia apropiados, que gobiernan las prácticas en su laboratorio. 

Los analistas necesitan entender ciertos requisitos técnicos para la operación de 

procesos analíticos, particularmente la validación de métodos y el Control 

estadístico de la Calidad. Nuestro objetivo en esta introducción es describir la 

gestión de la calidad en una manera general y luego enfocarnos en las prácticas 

básicas que deben ser implementadas para la gestión de la calidad analítica. 

 

1.2.  MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1 ¿QUE ES  CALIDAD? 

Todos hablan de calidad, pero que uno entiende por calidad que nos ayude a 

entender la calidad de una manera práctica.  

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 1986. La calidad de un servicio 

de pruebas de un laboratorio depende de proveer la totalidad de rasgos y 

características conforme a las necesidades implícitas o requeridas por usuarios o 

clientes 21.   

James o. Westgard “La calidad analítica no es tan fácil de entender. ¿Cómo debería 

establecerse el requisito? ¿Debería ser en la forma de sesgo permitido imprecisión 

permitida o error total permitido? posee los conocimientos técnicos para discutir 

sobre las características de desempeño de un procedimiento de medida, por 

consiguiente los profesionales del laboratorio deben ser responsables de 

comprender las necesidades clínicas e interpretar aquellas necesidades en términos 

de metas de desempeño analítico. Esta es nuestra responsabilidad respecto a los 

requisitos implícitos de la definición de la calidad”. 
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1.2.2. ¿QUE ES LA GESTION DE LA CALIDAD?  

Comenzaremos con algunas definiciones, esta vez del documento CLSI HS01, que 

describe un modelo de gestión de la calidad citado por O, Westgart(2013). 

Calidad – Grado en el cual un conjunto de características inherentes cumplen con 

los requisitos (ISO 9000). 

Aseguramiento de la calidad - Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (ISO 9000). 

Control de la calidad – Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad (ISO 9000). 

Indicadores de la calidad – Observaciones, estadísticas, o datos definidos por la 

organización o servicio los cuales tipifican el desempeño de un proceso de trabajo 

dado y brindan evidencia de que la organización o servicio satisface sus intenciones 

de la calidad (AABB). 

Material de control: Sustancia que tiene una o varias de sus propiedades 

establecidas para permitir su uso en una serie analítica cuantitativa que permita 

conocer la impresión de las mediciones. 

Material de Referencia: material o sustancia que tiene uno o varios valores de la 

(s) propiedad (es) es (son) suficientemente homogéneo (s) y bien definido (s) para 

permitir su uso para calibrar un aparato, evaluar un método de medición o asignar 

valores o materiales. 

Carta control de Levey-Jennings (gráfica n20): método gráfico para mostrar 

los resultados de los controles. Los resultados se grafican secuencialmente en el 

tiempo (eje x), de acuerdo a su concentración (eje y). 

Corrida Analítica: se define como un intervalo (periodo de tiempo menor a 24 

horas o número de muestras) para el cual se espera que la precisión y la exactitud 

del método sean estables. 
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Medición: conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un valor de 

una magnitud. 

Veracidad: grado de concordancia entre el valor promedio obtenido de una gran 

serie de resultados de mediciones y un valor verdadero. 

Exactitud: es la diferencia entre el resultado de una medición y un valor verdadero 

del mensurado. 

Inexactitud: grado de dispersión entre el resultado de una medición y un valor 

verdadero del mensurado. 

Sesgo, error de medida: diferencia del valor de una medida y el valor verdadero 

del mensurado. 

Precisión: grado de concordancia entre resultados de ensayo independientes 

obtenidos bajo condiciones prescritas (estipuladas). 

Imprecisión: El parámetro estadístico que la caracteriza es el % de CV (% de 

imprecisión). 

Incertidumbre: parámetro, asociado a los resultados de una medición, que 

caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos 

al mensurado. 

Trazabilidad: propiedad de una medición o del valor de un patrón, de estar 

relacionado referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena interrumpida de comparaciones, todas 

ellas con incertidumbres establecidas. 

Repetitibilidad: precisión de los resultados de una medición obtenidas con el 

mismo operador, el mismo instrumento de medida y durante un tiempo corto. 

Reproducibilidad: precisión de los resultados de una medición obtenidos con el 

mismo método, sobre el mismo mensurado pero en distintas condiciones (diferentes 

operadores, lote de reactivos, equipos de medida, laboratorios, etc. 
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Verificación.  Confirmación mediante examen y obtención de evidencia objetiva 

de que se cumplen unos requisitos específicos. 

Error total (ET): requisito de calidad analítico que establece un límite para la 

imprecisión (error aleatorio) y la inexactitud (error sistemático) y que son 

aceptables en una sola medición o de un solo resultado del método. 

Error sistemático en el intervalo referencia crítico: corresponde al tamaño del 

error sistemático medicamente importante que es necesario detectar por el 

procedimiento de calidad, para mantener un requisito de calidad definido. 

Gestión de la calidad – Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad (ISO 9000). 

Sistema de gestión de la calidad – Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad (ISO 9000). Nota: 

Esfuerzos sistemáticos y orientados al proceso son esenciales para alcanzar los 

objetivos de la calidad. 

Política de la calidad – Intensiones globales y orientación de una organización 

relativas tal como se expresan formalmente por la alta dirección (ISO 9000). 

 

1.2.3. Elementos esenciales de un sistema de la calidad – Serie de bloques de 

construcción organizados para la gestión de la calidad. HS01 (documento de la 

CLSI ) describe los “elementos esenciales del sistema de la calidad” (“Quality 

System Essentials” (QSE) ) como se muestra a continuación: 

.   Documentos Registros, 

.   Organización, 

.   Personal, 

.   Equipamiento, 
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.   Compras o inventario, 

.   Control de proceso, 

.   Gestión de la información, 

.   Evaluación Externa e Interna, 

.   Mejora de procesos, 

.   Servicio al Cliente y Satisfacción, e 

.   Instalación y Seguridad. 

Estas definiciones, aunque oficiales y ampliamente usadas en los documentos ISO 

Y CLSI, no crean por si mismas una explicación sobre qué hacer para gestionar la 

calidad, o cómo hacerlo. La gestione la calidad es obviamente un proceso 

complicado que involucra muchos elementos, componentes y puntos esenciales y 

requiere una cuidadosa organización e implementación. Y recuerde que “esfuerzos 

sistemáticos y orientados al proceso son esenciales para alcanzarlos objetivos de la 

calidad”. 

 

1.2.4. ¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD? 

C24-A3 recomienda el procedimiento de planificación paso-por-paso que se 

muestra a continuación: citado por O, Westgart (2013) 

1. Defina las especificaciones de la calidad para el procedimiento de medida en 

la forma de error total permitido (TE), tal como se encuentra en los criterios 

CLIA para un desempeño aceptable u otros programas de Evaluación Externa 

de la Calidad (EQAs). 
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2. Seleccione materiales de control apropiados, al menos dos niveles con 

concentraciones adecuadas para los niveles de decisión clínica críticos del 

procedimiento de medida. 

3. Determine las características de desempeño estable (en control) del 

procedimiento de medida, es decir, la media, SD, y CV para cada nivel de 

control. 

4. Identifique las estrategias de Control de la Calidad candidatas, que 

representen las regles, numero de niveles de Control, y el número total de 

mediciones del control que podrían implementarse en su Laboratorio. 

5. Estime con qué nivel de probabilidad las estrategias de Control de la Calidad 

candidatas detectaran desempeños de fuera-de-especificación, usando 

características tales como la probabilidad de detectar errores sistemáticos 

críticos (P) y la probabilidad de falsos rechazos (P). 

6. Especifique los objetivos deseables para las características de desempeño del 

control de la Calidad, tales como Ped de 0.90 o más y P fr  de 0.05 o menos. 

7. Seleccione una estrategia de Control de la Calidad (es decir, reglas de control, 

N) cuyo desempeño provisto alcance o supere los objetivos de desempeño del 

Control de la Calidad. 
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Figura 1. Cómo seleccionar procedimientos de control de calidad correctos 

 

Fuente: O, Westgart (2013) 

 

1.2.5. Validación de métodos analíticos  

El vocabulario internacional de metrología define la trazabilidad como “la 

propiedad del resultado de una medida que le permite relacionarlo  con referencias 

determinadas, generalmente nacionales o internacionales. A través de una cadena 

ininterrumpida de comparaciones todas ellas con incertidumbres conocidas” esta 

cadena de comparaciones  nos permite tener confianza en los resultados obtenidos  

ya que como nuestros resultados son comparables a una referencia, podemos 

asegurar que no se comete ningún error sistémico significativo  en ninguna de las 

etapas del método analítico además nuestros resultados son comparables  a los 

obtenidos por otros laboratorios. 

Validar el método analítico  consiste en verificar y documentar su validez, esto es, 

su adecuación a unos determinados  requisitos, previamente establecidos por el 

usuario, para poder resolver un problema analítico particular. Estos requisitos son 
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los que definen los parámetros o criterios de calidad  que debe poseer el método a 

utilizar para resolver el problema analítico.   

Tipos estadísticos  

✓  Veracidad, Trazabilidad 

✓  Precisión, Incertidumbre 

✓  Representatividad 

✓  Sensibilidad 

✓  Selectividad 

✓  Límite de detección 

✓  Límite de cuantificación 

✓  Robustez 

Tipo operativo o económico  

✓  Inversión  

✓  Mantenimiento 

✓  Rapidez 

✓  Facilidad de uso 

✓  Simplicidad 

Según la norma ISO/   170251 los laboratorios deben validar todos los métodos  que 

se utilicen en el laboratorio. Así mismo el laboratorio debe de validar todo el 

procedimiento analítico  teniendo en cuenta el intervalo de concentraciones y de 

matrices de las muestras de rutina. Los criterios de calidad  que al menos deben 

verificar son la trazabilidad, la precisión  y la incertidumbre de los resultados  

obtenidos  con el método ya que  de esta forma  se obtienen resultados trazables y 

comparables. 
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1.2.6. Trazabilidad exactitud  y veracidad 

En el campo de las medidas físicas  la trazabilidad se consigue mediante el uso de 

patrones certificados e instrumentos calibrados  que se interconectan entre sí  hasta 

llegar al patrón físico fundamental. Por ejemplo, el kilogramo. el metro o el 

segundo. No obstante, en el análisis químico  es muy difícil de llegar a través de 

una cadena ininterrumpida de comparaciones a la unidad fundamental de materia  

en el sistema internacional (SI) de unidades, el mol. Ya que la mayoría de los 

procedimientos analíticos no es posible asegurar la trazabilidad de cada una de sus 

etapas. Esto es debido al tipo de muestra  puede afectar mucho a los resultados. 

Además la naturaleza de los errores  es diferente en las medidas  químicas y físicas. 

En las físicas  predominan los errores sistemáticos, mientras en la química 

predominan los errores aleatorios. La alternativa  en el análisis químico consiste  en 

trazar globalmente los resultados  obtenidos con el procedimiento analítico  a un 

valor de referencia. 

En la verificación de la trazabilidad de los resultados, implícitamente se está 

comparando la ausencia de sesgo, o lo que es lo mismo. De unos erros sistemáticos 

en los resultados, el concepto de trazabilidad es pues, es muy similar al concepto 

de exactitud que, tradicionalmente, se había considerado como la ausencia de 

errores sistemáticos en  el procedimiento. Sin embargo según la norma ISO 3534 la 

exactitud se define como el grado de concordancia entre el resultado de un ensayo 

y el valor  de referencia aceptado. Por tanto además  de considerar los errores 

sistemáticos, el Termino exactitud  considera también  los errores aleatorios  ya que 

estos siempre están presentes en el resultado de una medida. Es decir. Exactitud es 

suma de dos conceptos: veracidad y precisión. Veracidad también según la norma  

ISO 3534, es el grado de concordancia entre el valor medio obtenido a partir de una 

serie de resultados de ensayo y un valor de referencia  aceptado. Es decir un 

resultado es veraz si está  libre de error sistémico. 

Por tanto  decir que un resultado es veraz  es equivalente a afirmar que el resultado 

es trazable  a la referencia utilizada. Por otro lado la precisión, según la misma 

norma ISO 3534, es el grado de concordancia  entre ensayos independientes 
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obtenidos bajo unas condiciones estipuladas. Mediante la precisión se evalúa los 

errores aleatorios. 

“Para evaluar si los errores aleatorios  son aceptables  se suelen aplicar tests 

estadísticos, para comparar varianzas asociada a nuestro método con la varianza 

asociada  a otro método… no tiene sentido  aplicar estos tests estadísticos  si 

previamente no se conocen las condiciones  en que se han obtenido estas varianzas. 

Esto es debido a que la precisión obtenida depende de las condiciones  en que se 

obtienen los resultados”16.  

1.2.7. Normativa peruana y control de calidad analítica  

En Perú, las unidades productoras de servicios de salud de patología clínica, tienen 

tres instituciones que tutelan su normatividad en relación al control de calidad 

analítico, dos de ellas son reglamentarias, es decir de obligatorio cumplimiento y 

aplicación: Ministerio de Salud y Superintendencia Nacional de Salud. Y la otra 

institución, el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), la emisión de normas 

emitidas es para cumplimiento voluntario, es decir que dependerá de los 

laboratorios clínicos su aplicación o adopción3. 

1.2.7.1 Ministerio de Salud (MINSA) 

El 11 de setiembre de 2008, el MINSA emitió la Norma Técnica de Salud 

de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica, NTS N° 072 

MINSA - DGSP-V.01 -Ministerio de Salud, mediante la resolución 

ministerial RM Nº 627-2008/MINSA13. 

El objetivo de esta norma es mejorar la calidad de atención en los servicios 

de patología clínica públicos y privados, estableciendo criterios de 

organización y funcionamiento, para una adecuada gestión; regulando las 

condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos; 

estableciendo criterios de gestión, organización y prestación del servicio, 

con criterios de calidad, seguridad y oportunidad. 
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1.2.7.2. Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 

SUSALUD, tiene como objetivo proteger los derechos en salud de cada 

peruano. Orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el 

centro del sistema de salud nacional, sin importar donde se atienda o su 

condición de aseguramiento. Además, tiene la potestad para actuar sobre 

todas las IPRESS, así como las Instituciones Administradoras de Fondos 

de Aseguramiento en Salud (IAFAS) sean públicas, privadas o mixtas. 

En enero de 2015, SUSALUD, según la Resolución de Superintendencia 

N° 006-2015-SUSALUD/S, aprobó el instrumento de supervisión 

selectiva, aplicable a las Unidades Productoras de Servicios de Salud 

(UPSS) de Patología Clínica. Actualmente, este instrumento está siendo 

aplicado en las UPSS de Patología Clínica públicas y privadas en nuestro 

país (20). Este instrumento está conformado por 69 verificadores 

asistenciales y administrativos. Después de que los laboratorios son 

fiscalizados o supervisados por SUSALUD, emiten un informe final, 

estableciendo el riesgo con relación al cumplimiento de los verificadores: 

menor de 60% de cumplimiento (alto riesgo), entre 60% y 80% (moderado 

riesgo) y mayor del 80% (bajo riesgo). Después del informe remitido a la 

IPRESS, el laboratorio clínico elabora un plan de mitigación de riesgos, 

para la implementación de las mejoras a favor del levantamiento de las 

observaciones, ya sea transfiriendo, asumiendo o minimizando el riesgo. 

Con este modelo de supervisión, en base al cumplimiento normativo y 

gestión del riesgo operativo, SUSALUD busca garantizar la seguridad de 

la atención en salud y el mejoramiento continuo de la calidad de los 

servicios3. 

1.2.7.3. Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) 

El INACAL es un organismo público técnico especializado, adscrito al 

Ministerio de la Producción y es el ente rector y máxima autoridad técnico-

normativa del Sistema Nacional para la Calidad, responsable de su 

funcionamiento en el marco de lo establecido en la Ley N° 30224; la 
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misma que crea, en julio del año 2014, el Sistema Nacional para la Calidad 

y el Instituto Nacional de Calidad. 

En su estructura orgánica, cuenta con cuatro direcciones: acreditación, 

normalización, metrología y desarrollo estratégico de la calidad. A la 

fecha, esta institución ha creado dos comités técnicos, relacionados a las 

actividades que desarrollan los laboratorios clínicos en nuestro país. 

El Comité Técnico de Acreditación de Laboratorios Clínicos. Este comité 

está bajo la tutela de la dirección de acreditación. Esta dirección es la 

instancia competente para administrar la política y gestión de la 

acreditación, y ejerce funciones a nivel nacional. La acreditación es el 

reconocimiento formal de la competencia técnica, que recibe un organismo 

de evaluación de la conformidad, luego de someterse a una auditoría para 

demostrar que cumple con las normas y directrices internacionalmente 

reconocidas. El INACAL, en febrero de 2017, lanzó el "Programa de 

Acreditación de Laboratorios Clínicos" con la finalidad de mejorar los 

sistemas de gestión de calidad de los laboratorios. Refiere que más del 80% 

de las decisiones médicas se basan en datos proporcionados por un 

laboratorio clínico, por lo cual estos resultados se emplean para el 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades. Pero ¿qué sucede 

cuando el laboratorio no tiene implementado sistemas de gestión de 

calidad?, la respuesta es preocupante, su resultado clínico no es confiable.  

Figura 2. control de  calidad en las UPS. de patología clínica de los establecimientos  

de salud 

 

Fuente Figueroa Montes (2017) 
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En relación a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 

observamos que existen 20 600 establecimientos de salud y centros de 

apoyo activos, de los cuales el 57,1% pertenecen al sector privado y el 

42,9% al sector público. En Lima, observamos un total de 7 274 

establecimientos de salud citado por, Figueroa Montes (2017) 

Esta cifra podría proyectarnos un promedio anual entre 200 a 400 millones 

de exámenes de laboratorio anuales en el Perú 3 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  Zona de estudio. 

La presente investigación se llevó acabo en los laboratorios de los centros de salud 

pertenecientes a la red de Huamanga, ubicados en los  Distritos de San Juan, 

Carmen alto, Ayacucho y Jesús de Nazareno. 

2.1.1. Ubicación Geográfica: Ayacucho (fundada como San Juan de la Frontera de 

Huamanga y conocida también como Huamanga) es una ciudad de Perú, 

capital de la provincia de Huamanga y del departamento de Ayacucho. Se 

encuentra situada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes a una 

altitud de 2761 msnm y se caracteriza por un clima templado y seco, con brillo 

solar todo el año.  

Figura 3. Ubicación geográfica de la provincia de Huamanga. 

                                                             

 

 

 Fuente: Michael Palomino (diciembre 2006) 

2.2. Población de estudio. 

Estuvo representado por los laboratorios de los Centros de Salud ubicados en  los 

distritos de: San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús de Nazarenas y Ayacucho; 

incluido el Hospital Regional de  Ayacucho  

 

Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho 
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2.2.1. Criterios de inclusión y exclusión. 

2.2.1.1. Criterios de inclusión. 

Los laboratorios clínicos y laboratorios de patología clínica de la 

provincia de huamanga que expresaron su aceptación y 

consentimiento de participar en el estudio de investigación. 

2.2.1.2. Criterios de exclusión 

Los laboratorios clínicos y laboratorios de patología clínica de la 

provincia de huamanga que no dieron su consentimiento de 

participar en el estudio de investigación. 

2.2.2. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra estuvo representado por los cinco laboratorios 

clínicos y un laboratorio de patología clínica que expresaron su aceptación de 

participar en la investigación. 

2.3 SISTEMA DE MUESTREO 

No probabilístico, por conveniencia 

2.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación descriptiva y comparativa no experimental, que permitirá 

describir y explicar la confiabilidad o no  de los laboratorios de Huamanga en los 

análisis de glucosa, colesterol total y triglicéridos; mediante la determinación de la 

imprecisión e inexactitud. Que estará determinada por la implementación  o no del 

control de calidad interno y/o externo de los mismos. 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sueros control de glucosa, colesterol total y triglicéridos con valores normales 

y patológicos.  
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2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Implementación del control de calidad interno y/o externo en los laboratorios 

clínicos y patología clínicos de la Provincia de Huamanga. 

2.5   HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

Son confiables los laboratorios clínicos y patología clínicos de la Provincia de 

Huamanga en la determinación de glucosa, colesterol total  y triglicéridos; con 

valores aceptables según parámetros normalizados de imprecisión e inexactitud. 

2.6.   PROCEDIMIENTO  

2.6.1. SOLICITUD DEL PERMISO  

a) Se solicitó permiso para la realizó a través de la entrega de oficio dirigido 

al Director Regional de Salud de Ayacucho y coordinado con la oficina de 

investigación.  

b) Se seleccionó los laboratorios que aceptaron participar en la investigación 

previa dialogo con el personal y/o jefe de laboratorio del establecimiento y 

entrega del documento emitido por la oficina de investigación de la DIRESA, 

la cual indicó el objetivo de la investigación, la importancia de formar parte 

del estudio, la privacidad de los resultados y la responsabilidad de formar 

parte de esta investigación (ANEXO N° 10). 

2.6.2. PREPARACIÓN Y ENVÍO DEL SUERO: 

Suero control multiparamétrico empleado en la investigación. 

El suero control empleado para la investigación fue de marca Human que se 

usó como muestra normalizada no certificada multiparamétrica normal y 

patológica que se describe en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1. Descripción del ítem : suero control  para control de calidad de laboratorios de 

química clínica 

Descripción Marca  Tipo Analito 
Valores 

asignados 
Rango 

Suero control  

para control de 

calidad de 

laboratorio de 

quimia clínica 

normal y 

patológico 

Humatrol Normal  

Glucosa  103 
86.5-

119 

Colesterol  174 
150-

198 

Triglicéridos 129 
106-

152 

 

Patológico 

Glucosa  232 
195-

269 

Lot 0005 Colesterol  248 
213-

283 

Ref 13511 Triglicéridos 240 
197-

283 

Fuente: inserto de suero control  de Human 

 

El suero control comercial fue  reconstituido con agua destilada, según las 

especificaciones del fabricante, usando una pipeta volumétrica terminal clase 

A; se dispensó en crioviales la cantidad de 200 ul y posterior congelación. 

Para su transporte se usó cooler con temperatura interna estable de 0° a 4 °C, 

manteniendo la cadena de frío para la distribución y entrega a los laboratorios 

participantes. 

 

2.6.3. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA POR LOS LABORATORIOS 

PARTICIPANTES. 

1.  Se les entregó  dos (2)  grupos de muestras de suero dispuestas en 

crioviales A y B  con  200 ul cada una, en un número de 28. El grupo (A) 

correspondió  al control normal y el (B) al patológico. Los laboratorios 

utilizaron 2 crioviales, diariamente (normal y patológico)  hasta cumplir el 

plazo de (28) días para el estudio de los controles. 

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



22 

2. Los sueros se mantuvieron congelados hasta el momento de su utilización, 

diariamente se descongeló a temperatura ambiente los (2) crioviales 

correspondientes al análisis diario. 

3.  se indicó mezclar cada crioviales por inversión varias veces antes de su 

utilización. 

4.  Se  determinó la  glucosa, colesterol total y triglicéridos a cada muestra 

control con el método que utilizó diariamente. 

5.  Los resultados fueron  expresados en números enteros y su concentración 

en miligramos/decilitros (mg/dl), en la hoja de reporte la cual debió firmar 

y sellar  el jefe de laboratorio. 

6.  Las muestras fueron entregadas el 2 de septiembre para la corrida por 28 

días  

7.  Los resultados se solicitaron hasta un máximo de 15 días después de 

terminar los 28 días de procesadas las muestras.  Fecha limite  15 de 

octubre del 2019 

 

2.6.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Teniendo en cuenta los objetivos planteados se utilizaron las siguientes 

técnicas:  

2.6.4.1.  TÉCNICA DE CUESTIONARIOS Y ENCUESTA.  

Se usaron cuestionarios,  técnica  de entrevista y guía de observación 

(cartilla de verificación) conjuntamente con las encuestas de control 

de calidad interno (CCI) con el fin de valorar las medidas generales 

de control de calidad que se aplican en los laboratorios, tomando en 

cuenta las fases preanalítica, analítica y postanalítica. Esta encuesta 

de tipo cuestionario, estuvo conformado por 23 preguntas con 2 ,4  y 

más ítems de respuestas de selección simple a las que se les asignó 

una ponderación de 1 a 4 puntos de acuerdo a la asertividad o no de 

cada respuesta. La cartilla de verificación consto igualmente de 36 

cuestionarios con 2 a más subpreguntas y puntajes que van de 0.5 a 

4 puntos.  Los puntos que se obtuvieron de la cartilla de verificación 

y las encuestas  se sumaron  en un puntaje total para cada laboratorio 
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y se precedió a ubicar  según los puntajes en el cuadro de 

clasificación de aplicación de control de calidad según tabla N°2 

 

Tabla 2. Clasificación de control de calidad 

Cuartiles (puntuación) Categoría 

Interpretación 

Significado 

< Q1 (<69) Muy deficiente No aplica CCI. 

> Q1 y < Q2 (> 69 

<138) 

 

Deficiente Aplica menos de la mitad 

de las medidas básicas de 

CCI. 

> Q2 y < Q3 (> 138 y < 

207) 

 

Regular Aplica más de la mitad de 

las medidas básicas de 

CCI. 

> Q3 (> 207 ) Bueno Aplica la mayoría de las 

medidas básicas de CCI. 

Fuente (Flores y González, 2007)4 

 

La información solicitada en la encuesta incluyo conocimiento de 

control de calidad, ISO 2000, 17025 y 15189 capacitaciones del 

personal en control de calidad, conocimiento práctico en resolución 

del  problemas fuera de control, reglas múltiple de Wesgard, 

mantenimiento de equipos y reactivos. Según se describe en los  

anexos N° 2 y 3 

Para la confección de la encuesta y la cartilla de verificación  se 

tomaron como ejemplo los siguientes trabajos: “control de calidad 

aplicado en la determinación de glucosa sérica en laboratorios 

clínicos  del Municipio  Caroni Estado de Bolivar.” Br. Maestre 

Hernandez y Col 2010. Flores D. González, R. 2007. “Desempeño 

de los laboratorios clínicos en la determinación de colesterol y 

triglicéridos. Municipio Simón Rodríguez” y de la Dra. Patricia 

Salas A. “Manual de Apoyo para la Implementación de la Gestión 

de Calidad en los Laboratorios Clínicos de la Caja Costarricense de 
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Seguro Social.” Estadios de Exigencia  con Base  en la Norma 

INTE/ISO 15189.Junio – 2012. 

 

2.6.4.2. TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN  

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO    

  Los resultados obtenidos durante la valoración del material de 

suero control normal y patológico,  permitió asignar la media 

aritmética  (  desviación estándar (SD) y coeficiente de 

variación (CV), claro está eliminando los valores aberrantes  a 

través del test de Grubbs para valores atípicos. 

Media: 

  

Desviación estándar:    SD = √ Σ (xi - x)2/ n-1 

Donde: 

Σ (xi - x)2: suma de los cuadrados de la diferencia del valor 

individual menos el promedio  

n= número total de valores. 

 

Coeficiente de variación: CV = (SD / * 100 

Para la determinación de  la normalidad se realizara la prueba de 

Shapiro-Wilk , 

Para la distribución normal la prueba de ANOVA junto con la 

prueba de Scheffe para las diferencias entre laboratorios.   
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 EVALUACIÓN DE LA IMPRECISIÓN 

Para la imprecisión se realizó la prueba de desempeño analítico 

de precisión acorde a criterios del Clinical Laboratory  

Improvement Amendments   (CLIA). 

  TEa (error total permitido) 

CV (Repetitividad) < 0.25 TEa 

CV (Intralaboratorial ) < 0.33 TEa 

Fuente: directriz para la verificación de los procedimientos de 

análisis cuantitativos en los laboratorios clínicos INACAL - 2018 

 

 EVALUACIÓN DE LA INEXACTITUD  

 EVALUACIÓN Z – SCORE. 

Para evaluar los resultados del laboratorio sin influencia da la 

incertidumbre desconocida por los laboratorios se utiliza 

puntuación Z ( Z-score).  Este parámetro representa una medida 

de la distancia del resultado presentado por un laboratorio 

específico  en comparación con el valor de referencia  y por lo 

tanto sirve para comprobar si el resultado de la medición de cada 

participante está de acuerdo con el valor de referencia. 

 

  Dónde: 

X= valor obtenido por el laboratorio participante. 

μ = Valor de referencia. 

σ=desviación estándar para la evaluación de la aptitud. 

 

Criterio de evaluación 

[ z ] ≤ 2 resultado satisfactorio 
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2 < [ z ]  < 3 resultado cuestionable 

[ z ] ≥ 3 resultado no satisfactorio 

Referencia: informe final de la evaluación de desempeño SNM – 

LMQ – 038 -2014 INDECOPI.( comparación interlaboratorios “ 

determinación de mercurio en agua”)  

B% - error relativo = ( valor real – valor de la medicion)/valor 

real * 100  

 DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA ANALITICA 

POR ERROR TOTAL TOLERABLE U OBJETIVO DE 

CALIDAD 

El error total representa una combinación del error sistemático 

(sesgo) y error aleatorio (imprecisión) observados para un 

procedimiento de medida: 

TEa = B%+ 2CV 

SI cumple requisito ≤ TEa declarado por CLIA. 

No cumple requisito ≥ TEa declarado por CLIA 

Fuente: JAMES O. WESTGARD (2013) “practicas básicas de 

control de calidad” 

 

2.7.  PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Para la prueba de hipótesis se empleó los criterios de precisión y Error tolerable u 

objetivo de calidad cuyo valor por encima del cual los resultados del laboratorio no 

satisfacen las necesidades clínicas, expresados en términos de precisión y error total 

declarado como aceptable por CLIA, Esta cuantificación se realiza mediante la 

determinación del error máximo permitido en los resultados. La  ley federal 
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americana utiliza la Clinical Laboratory Improvement Act. (CLIA) Que describe  

los límites de error máximo para las magnitudes más habituales, y que los expresa 

mediante un  porcentaje de valor diana, un valor absoluto en unidades concretas o 

mediante un número de desviación estándar. En el caso de la investigación los 

errores totales para la glucosa y colesterol serán el TEa de 10 % y para el triglicérido 

el 25%21 En conclusión se aceptará la hipótesis si cumple el requisito de error total 

declarado por  CLIA y si  no cumpliese se aceptará la hipótesis alternativa.  
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III. RESULTADOS 

 

Los laboratorios que aceptaron participar  en esta investigación fueron 06  de los cuales 

04 son de centros de salud de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen alto, 

y 02 hospitales; el hospital de apoyo  del distrito de Nazarenas y el Hospital Regional de 

Ayacucho. Se les asignó un código de participante para garantizar el anonimato, como se 

describe en el siguiente cuadro:  

 

3.1. Tabla  3. Lista de laboratorios participantes 

LABORATORIOS  

método empleado para los  tres 

analitos: glucosa colesterol y 

triglicéridos 

TIPO DE EQUIPO 

ANALIZADOR 
CODIGO 

CENTRO DE SALUD 

BELEN  
GOD-PAP,CHOD-PAP,GPO-PAP 

Espectrofotómetro 

semiautomático marca 

Photometer 5010v5+ 

*** 

CENTRO DE SALUD 

CARMEN ALTO 
GOD-PAP,CHOD-PAP,GPO-PAP 

Espectrofotómetro 

semiautomático marca 

Photometer 5010v5+ 

*** 

CENTRO DE SALUD 

SANTA ELENA *** 
GOD-PAP,CHOD-PAP,GPO-PAP 

Espectrofotómetro 

semiautomático marca 

Photometer 5010v5+ 

*** 

CENTRO DE SALUD 

SAN JUAN 
GOD-PAP,CHOD-PAP,GPO-PAP 

Espectrofotómetro 

semiautomático marca 

Photometer 5010v5+ 

*** 

CENTRO DE SALUD 

LICENCIADOS 
GOD-PAP,CHOD-PAP,GPO-PAP 

Espectrofotómetro 

semiautomático marca 

Photometer 5010v5+ 

*** 

HOSPITAL DE APOYO 

JESUS DE NAZARENO 
GOD-PAP,CHOD-PAP,GPO-PAP 

Espectrofotómetro 

semiautomático marca 

Photometer 5010v5+ 

*** 

HOSPITAL REGIONAL 

DE AYACUCHO 
GOD-PAP,CHOD-PAP,GPO-PAP 

Equipo automatizado 

Marca Mindray BS – 

380 

*** 

Fuente: elaboración propia 

 

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



29 

Aquí podemos observar que los centros y el hospital de apoyo utilizan los mismos 

analizadores semiautomáticos  modelo Photometer 5010v5+  y del hospital Regional de 

Ayacucho, su equipo es el modelo automatizado Mindray BS – 380, los reactivos 

utilizados  para las pruebas bioquímicas de los laboratorios clínicos  fueron  la marca 

Wiener  y del hospital la marca  Stanbio. Todos los laboratorios incluido el hospital usaron 

el mismo método analítico. 

El laboratorio del centro de salud Santa Elena en último momento decidió retirarse de la 

investigación; razón por la cual su código queda retirado de la lista; notándose de esta 

manera un salto en la codificación de los laboratorios. 

La realización de la presente investigación se inició con la entrega de las encuestas al 

personal de los laboratorios y el cronograma de verificación del cumplimiento del control 

de calidad interno utilizando las cartillas de verificación, mediante entrevista al personal 

y/o jefe del laboratorio (1 al 30 de agosto 2019) obteniendo la siguiente información para 

los siguientes análisis de datos y discusión. 

 

3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

LABORATORIOS PARTICIPANTES PARA DETERMINAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO, 

AYACUCHO 2019 

 

Tabla 4. Dispone el Laboratorio del equipo (incluye instrumentos, materiales de 

referencia, suministros, reactivos y sistemas analíticos) que se requieren para el 

suministro de sus servicios. 

ALTERNATIVAS 

LABORAT. A LABORAT. E LABORAT. D LABORATO.F LABORAT. G LABORAT. B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

si 4 100 4 100 3 100 5 83 5 100 3 100 24 96 

no 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 1 4 

TOTAL 4 100 4 100 3 100 6 100 5 100 3 100 25 100 
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A la pregunta numero N°1 si contaban con lo necesario para la realización del trabajo en 

el laboratorio, el 96% de los encuestados respondieron que sí, solo un encuestado 

correspondiente al laboratorio F mostró inconformidad  con un 4%  del total de 

encuestados,  esto demuestra un alto porcentaje de aceptación o conformidad  con los 

suministro que brindan la red de salud, como lo demuestro en siguiente figura 3. 

 

Figura 4. Dispone el Laboratorio del equipo (incluye instrumentos, materiales de 

referencia, suministros, reactivos y sistemas analíticos) que se requieren para el 

suministro de sus servicios 

 

Se aprecia un 96 % de conformidad con los suministros de los reactivos, sistemas 

analíticos que se requiere para el servicio de los laboratorios 
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Tabla 5. Dispone el Laboratorio registros de desempeño del equipo que confirmen que 

éste es adecuado para su uso 

 

ALTERNATIVA

S 

LABORA 

A 

LABORA. 

E 

LABORATO.

D 

LABORATO.

F 

LABORATO.

G 

LABORATO.

B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

a) informe de 

resultados 
0 0 1 25 2 67 0 0 1 17 0 0 4 15.4 

b)programas o 

frecuencia de 

calibraciones 

0 0 0 0 0 0 5 83 3 50 2 0 10 38.5 

c) mantenimiento. 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 1 0 3 11.5 

d) ningunas de las 

anteriores 
4 100 3 75 1 33 1 17 0 0 0 100 9 34.6 

TOTAL 4 100 4 100 3 100 6 100 6 100 3 100 26 100 

 

En la tabla. 5 podemos observar que el 34.6%    no dispone de ningún tipo de registro de 

desempeño del equipo, en otras palabras no sabemos si está en óptimas condiciones o no. 

Y los que mencionan contar con informes de resultados con  15.4%, programas y 

frecuencia de calibraciones con un 38.5% y mantenimiento de sus equipos 11.5%. De 

todos sólo los laboratorios  F y G  realizan el mantenimiento y calibración de sus equipos. 

Los laboratorios A, B, D y E, básicamente la red compra nuevos equipos cada 2 años. 

Aquí podemos ver el desconocimiento de los encuestados del desempeño analítico de sus 

equipos por la discrepancia de sus respuestas y verificación in situ de los laboratorios.  
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Figura 5. Dispone el Laboratorio registros de desempeño del equipo que confirmen que 

éste es adecuado para su uso. 

 

Los que mencionan contar con informes de resultados con  15.4%, programas y frecuencia 

de calibraciones con un 38.5% y mantenimiento de sus equipos 11.5% sólo los 

laboratorios  F y G  realizan el mantenimiento y calibración de sus equipos. 

 

Si bien la dirección del laboratorio no cuenta con medio ni logística necesaria, en caso de 

los centros de salud, el que provee las oportunidades de educación y capacitación es La 

Dirección Regional de Salud, que básicamente alude la pregunta. Es así que un 

considerable 61.5 %  mencionan  no haber tenido ninguna capacitación; siendo los 

   

Tabla 6. Provee la Dirección del Laboratorio acceso a oportunidades de educación y 

formación adecuadas para todo el personal. 

ALTERNATIVAS 

LABORATO. 

A 

LABORATO. 

E 

LABORATO. 

D 

LABORATO. 

F 

LABORATO. 

G 

LABORATO. 

B TOTAL 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

si 1.0 25.0 0.0 0.0 3.0 100.0 2.0 33.3 2.0 33.3 0.0 0.0 8.0 30.8 

no 3.0 75.0 4.0 100.0 0.0 0.0 4.0 66.7 2.0 33.3 3.0 100.0 16.0 61.5 

no contestó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 33.3 0.0 0.0 2.0 7.7 

TOTAL 4.0 100.0 4.0 100.0 3.0 100.0 6.0 100.0 6.0 100.0 3.0 100.0 26.0 100.0 
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laboratorios E y B los que marcaron no haberlos tenido en un 100 %, sólo el 30.8 %  de 

los encuestados  mencionan haber tenido en este año capacitaciones. Esto es preocupante 

siendo   fundamental  las capacitaciones para el buen rendimiento del personal que 

muchas veces el jefe de laboratorio o la dirección que corresponda proveer las 

capacitaciones son pasados por alto. Como se aprecia en el siguiente figura.  

 

Figura 6. Provee la Dirección del Laboratorio acceso a oportunidades de educación y 

formación adecuadas para todo el personal 

 

Un considerable 61.5 %  mencionan  no haber tenido ninguna capacitación; siendo los 

laboratorios E y B los que marcaron no haberlos tenido en un 100 %, sólo el 30.8 %  de 

los encuestados  mencionan haber tenido en este año capacitaciones. 

 

Tabla 7. ¿Dispone el Laboratorio de instrucciones específicas documentadas para la 

apropiada toma y manipulación de las muestras primarias? 

ALTERNATIVAS 

LABORATO. 

A 

LABORATO. 

E 

LABORATO. 

D 

LABORATO. 

F 

LABORATO. 

G 

LABORATO. 

B TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

si 1 25 0 0 3 100 5 83 2 33 3 100.0 14 54 

no 3 75 4 100 0 0 1 17 4 67 0 0.0 12 46 

TOTAL 4 100 4 100 3 100 6 100 6 100 3 100 26 100 

 

Es necesario para un buen desempeño de laboratorio contar con manuales e instructivos 

que nos permitan valernos de dicha información para poder estandarizar nuestros 
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procedimientos ya que sin ellos podemos usar criterios no normalizados que afectarían el 

buen desempeño del laboratorio. Es preocupante que el 46 % de los encuestados 

mencione no contar con dichos documentos o no conocerlo y más aún  cuando un mismo 

laboratorio mencione que si dispone y otro del mismo laboratorio mencione que no, esto 

posiblemente se deba que no lo tiene concluido o se valen de ciertos manuales no 

elaborados por ellos y no socializados   a todo el personal o falta de sinceridad de los 

encuestados.  Sólo los laboratorios E  y B tienen concordancia de  un rotundo no  y si  

respectivamente. 

 

Figura 7. ¿Dispone el Laboratorio de instrucciones específicas documentadas para la 

apropiada toma y manipulación de las muestras primarias? 

 

Un preocupante 46 % de los encuestados mencione no contar con manuales e instructivos 

que nos permitan valernos de dicha información para poder estandarizar nuestros 

procedimientos. 
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Tabla 8 ¿El Laboratorio utiliza el formulario de solicitud de análisis institucional y 

verifica que contenga toda la información que se solicita en el mismo de forma completa: 

marque los ítems que contenga su solicitud 

ALTERNATIVA

S 

LABORATO

.A 

LABORATO

. E 

LABORATO. 

D 

LABORATO

. F 

LABORATO. 

G 

LABORATO. 

B 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

a)        Identificac

ión inequívoca 

del paciente. 

4 17 4 15 3 19 6 21 3 10 3 14 23 16 

b)Sexo y fecha 

de nacimiento 

del paciente 

4 17 4 15 2 13 0 0 1 3 3 14 14 10 

c)        Nombre y 

código del 

profesional que 

solicita el 

análisis. 

4 17 4 15 3 19 6 21 5 17 3 14 25 17 

d)Servicio que 

emite la 

solicitud 

4 17 4 15 3 19 6 21 6 21 3 14 26 18 

e)        Tipo de 

muestra 

primaria. 

4 17 4 15 0 0 0 0 2 7 2 10 12 8 

f)        Diagnóstic

o clínico. 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 2 1 

g)        Análisis 

solicitados. 
4 17 4 15 3 19 6 21 6 21 3 14 26 18 

h) Fecha y hora 

de toma de 

muestra 

primaria; 

0 0 1 4 1 6 1 3 2 7 2 10 7 5 

i)Fecha y la 

hora de 

recepción de las 

muestras por el 

laboratorio 

0 0 1 4 1 6 4 14 2 7 2 10 10 7 

TOTAL 24 100 26 100 16 100 29 100 29 100 21 100 
14

5 

10

0 
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Aquí en la encuesta lo fundamental es observar los porcentajes más bajos que nos 

indicaran  que no contienen o no lo solicitan en sus  informes, es así que el 1%  de los 

encuestados expresan   contar con el diagnóstico clínico del paciente seguidos por el 3%  

por la fecha y hora de toma de  muestra primaria y un 6 %  fecha y hora de recepción de 

las muestras por el laboratorio. Este resultado expresa que no contamos con un control de 

calidad pre analítica fundamental para un buen resultado y no poder realizar una 

verificación post analítica de los resultados al no poder corroborar con el diagnóstico 

clínico del paciente, siendo este uno de los criterios fundamentales para la verificación, 

aceptación o rechazo de los informes. 

 

 

 

 

 

 

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



37 

Tabla 9. ¿Todos los procedimientos analíticos del laboratorio se encuentran 

documentados, actualizados y están disponibles en los lugares de trabajo para el 

personal pertinente? 

 

ALTERNATIVA

S 

LABORATO

. A 

LABORATO. 

E 

LABORATO.

D 

LABORATO

. F 

LABORATO

. G 

LABORATO

. B TOTAL 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N

° % 

si 0 0 2 50 3 100 5 83 1 20 2 100 13 54 

no 4 100 2 50 0 0 1 17 4 80 0 0 11 46 

TOTAL 4 100 4 

10

0 3 100 6 100 5 100 2 100 24 

10

0 

 

El  resultado  de la pregunta 9 si todos los procedimientos analíticos se encuentran 

documentados, actualizados, un 54 %  marcaron que sí; siendo los laboratorio D,E,B los 

de mayores porcentajes ,siendo el laboratorio E discrepante ya que el 50% de encuestados 

marcaron sí y otro 50% no. lo que demuestra su falta de veracidad  o sinceridad al 

momento de contestar la pregunta o simplemente lo entendieron que los insertos de los 

reactivos son los documentos mencionados en la pregunta; además los laboratorios que 

tienen los más altos porcentajes en la respuesta no, fueron el laboratorio A y G . 

Resultando un total de 46% de encuestados declaran no contar con los documentos 

actualizados. 
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Figura 9. ¿Todos los procedimientos analíticos del laboratorio se encuentran 

documentados, actualizados y están disponibles en los lugares de trabajo para el personal 

pertinente? 

 

Resultando un total de 46% de encuestados declaran no contar con los documentos 

actualizados. 

Tabla 10.¿Dispone el Laboratorio de criterios documentados para la aceptación o el 

rechazo de muestras primarias? 

ALTERNATIV

AS 

LABORATO. 

A 

LABORATO.

E 

LABORATO.

D 

LABORATO

.F 

LABORATO.

G 

LABORATO. 

B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N

° % 

si 0 0 2 50 3 100 5 83 1 20 1 50 12 50 

no 4 100 2 50 0 0 1 17 4 80 1 50 12 50 

TOTAL 4 100 4 100 3 100 6 100 5 100 2 100 24 

10

0 

Un 50 % declaran disponer de  criterios documentados para la aceptación y rechazo de 

muestras y  con la misma ambivalencia de los  laboratorios E y B, con un  50% que sí 

dispone  y un 50% que no dispone de los criterios documentados. Esto se debe a la falta 

de sinceridad o desconocimiento del encuestado de la existencia de dichos documentos. 
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Figura 10. ¿Dispone el Laboratorio de criterios documentados para la aceptación o el 

rechazo de muestras primarias? 

 

El 50% de los encuestados declaran no contar con criterios documentados  de aceptación 

y rechazo de muestras.  

 

Tabla 11. Para establecer un proceso de control en el laboratorio clínico, se requiere 

previamente que el  laboratorio clínico defina un requisito de calidad analítica para cada 

método analítico cuantitativo 

 

ALTERNATIVAS 

LABORATO. A LABORATO. E LABORATO D LABORATO. F LABORATO. G LABORATO. B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

no 4 100 4 100 3 100 6 100 5 100 3 100 25 100 

TOTAL 4 100 4 100 3 100 6 100 5 100 3 100 2 100 

  

Es fundamental para iniciar un proceso  de control de calidad especificar mi requisito de 

calidad, con el cual medir  si cumplo o no. Es un requisito básico en el control de calidad 

de un laboratorio, el resultado de la encuesta es preocupante con 100%  que no pudo 

responder que requisito de calidad aplicaba para su laboratorio. 
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Figura 11. Para establecer un proceso de control en el laboratorio clínico, se requiere 

previamente que el  laboratorio clínico defina un requisito de calidad analítica para cada 

método analítico cuantitativo. 

 

El 100%  de los encuestados no pudieron responder que requisito de calidad aplicaba para 

su laboratorio 

 

Tabla  12. ¿Dispone el laboratorio de sistemas de control de calidad interno que verifique 

la calidad prevista de los resultados? 

ALTERNATIVA 

  

LABORA. A LABORA. E LABORA. D LABORA. F LABORA. G LABORA. B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

si 0 0 0 0 0 0 6 100 5 83 0 0 11 42 

no 4 100 4 100 3 100 0 0 1 17 3 100 15 58 

TOTAL 4 100 4 100 3 100 6 100 6 100 3 100 26 100 

En la pregunta 12 refleja claramente quienes disponen de un sistema de control de calidad 

interno; siendo sólo dos de los laboratorios participante que hacen control de calidad, el 

laboratorio G y F. el resto de los laboratorios no disponen de algún sistema de control de 

calidad interno con un 58 % en total que representa los laboratorios A, B, D, E.  

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



41 

Figura 12. ¿Dispone el laboratorio de sistemas de control de calidad interno que verifique 

la calidad prevista de los resultados? 

 

El 58 % de los encuestados no tienen ningún sistema de control de calidad interno que 

representa básicamente a los cuatro laboratorios que no cuentan con sueros control. 

 

TABLA 13. ¿Cuáles son los tres estadísticos que se calculan usualmente con  los datos 

de control de calidad interno? 

ALTERNATIV

AS 

  

LABORAT

O. A 

LABORAT

O. E 

LABORAT

O. D 

LABORAT

O. F 

LABORAT

O. G 

LABORAT

O. B 

TOTA

L 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
N

° 
% 

mencionan los 

tres estadísticos 
2 50 1 25 1 33 4 67 3 50 0 0 11 

42 

 

 

no mencionan 

los tres 

estadísticos 

2 50 3 75 2 67 2 33 3 50 3 100 15 58 

TOTAL 
4 100 4 100 3 100 6 100 6 100 3 100 26 

10

0 

En la pregunta 13 cuáles son los estadísticos que se calculan usualmente en el control de 

calidad interno. Los laboratoristas que aplican el control de calidad en sus laboratorios, 

como el personal que fue capacitado respondieron  a la pregunta,  con un 42%, pero hay 

un preocupante 58  % que  desconocen los tres estadísticos del control de calidad analítica, 

(la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación). Siendo el laboratorio B  
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con un 100% no pudo enumerar los estadísticos. Esto nos muestra un deficiente manejo 

de control de calidad ya que sólo algunos conocen los estadísticos y son frecuentemente 

los encargados de algún modo de realizar el control de calidad. 

Figura 13. ¿Cuáles son los tres estadísticos que se calculan usualmente con  los datos de 

control de calidad interno? 

 

Hay un preocupante 58  % que  desconocen los tres estadísticos del control de calidad 

analítica 

 

TABLA  14.¿Cuántos datos mínimos se requieren para calcular la Desviación Estándar 

(SD) para el control de calidad? 

ALTERNATIV

AS 

LABORATO

.A 

LABORATO

.E 

LABORATO

.D 

LABORATO

.F 

LABORATO

.G 

LABORAT

O. B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

5 datos en cinco 

días 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 1 33.3 3 11.5 

10 datos en diez 

días 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 1 3.8 

15 datos en 

quince días 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0 0 2 7.7 

20 datos en 

veinte días 4 100 2 50 2 67 6 100 1 17 1 33.3 16 61.5 

No contesta 0  2 50 1 33 0 0 0 0 1 33.3 4 15.4 

TOTAL 4 100 4 100 3 100 6 100 6 100 3 100 26 100.0 
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En la pregunta 14 ¿cuántos datos mínimos se requieren para calcular la desviación 

estándar? en días; el 61.5 % de los encuestados  marcaron  20 datos en veinte días  siendo 

este el número de datos mínimos para poder realizar el control de calidad y garantizar la 

reproducibilidad de los resultados, un 15.4% no respondió a la pregunta y un total de 

23.1% no respondió correctamente, se puede concluir que un 38.5%  desconoce los datos 

mínimos necesarios para un control  de calidad adecuado. 

Figura 14. ¿Cuántos datos mínimos se requieren para calcular la Desviación Estándar 

(SD) para el control de calidad? 

 

El 61.5 % de los encuestados  marcaron  20 datos en veinte días  siendo este el número 

de datos mínimos para poder realizar el control de calidad 

 

Tabla 15. Incorporan en la carta control de Levey-Jennings los resultados obtenidos a 

partir del dato 21, que es cuando se comienza a usar como carta control. 

ALTERNATIV

AS 

LABORATO. 

A 

LABORATO. 

E 

LABORATO. 

D 

LABORATO. 

F 

LABORATO. 

G 

LABORATO. 

B 
TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
N

° 
% 

si 0 0 0 0 0 0 5 83 4 67 0 0 9 35 

no 4 100 4 100 3 100 1 17 0 0 1 33.3 
1

3 
50 

no responde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 2 66.7 4 15 

TOTAL 4 100 4 100 3 100 6 100 6 100 3 100 
2

6 

10

0 
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Es una pregunta de conocimiento de aplicación de carta control  de levey jennings. Los 

encuestados respondieron un si,  35% y un no 50 %; abstenciones de un 15%. Siendo los 

laboratorios que usan sueros control, los que respondieron mayormente que sí, en 

corroboración a los que no usan sueros control que respondieron que no.  Los  resultados 

reflejan claramente  la aplicación o no  de sistemas de control de calidad. 

 

Figura 15. Incorporan en la carta control de Levey-Jennings los resultados obtenidos a 

partir del dato 21, que es cuando se comienza a usar como carta control. 

 

Siendo los laboratorios que usan sueros control, los que respondieron mayormente que sí 

con un 35 (laboratorios F y G), en corroboración a los que no usan sueros control que 

respondieron que no, con una abstención de 15%. 

 

Tabla 16¿Al emplear controles, usted que hace con los resultados? 

ALTERNATIVA

S 

LABORAT. 

A 

LABORAT. 

E 

LABORAT. 

D 

LABORAT. 

F 

LABORAT. 

G 

LABORAT. 

B 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
N

° 
% 

a) Los anota 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 1 6.7 

b)Los compara 

con resultados 

anteriores 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 1 6.7 

c)Verifica que 

este dentro del 

rango esperado de 

valores 

0 0 0 0 0 0 4 67 6 67 0 0 
1

0 
66.7 
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d)Realiza 

mensualmente 

una gráfica de 

Levey-Jennings 

0 0 0 0 0 0 2 33 1 11 0 0 3 20.0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 6 100 9 100 0 0 
1

5 

100.

0 

 

La respuesta a esta pregunta está dirigido sólo a los que utilizan sueros control,  es así que 

sólo dos laboratorios  G y F respondieron la pregunta, con un 66.7% marcaron que 

verifican  que este dentro del rango esperado es decir dentro de las 3 desviaciones estándar  

que incluye en el inserto de los sueros control  y sólo un 20% de los encuestados realiza 

mensualmente las gráficas de levey jennings esto refleja que no todos realizan el control 

de calidad adecuado o pocos conocen de ella. 

 

Figura 16.  ¿Al emplear controles, usted que hace con los resultados? 

 

Sólo dos laboratorios  G y F respondieron la pregunta, con un 66.7% marcaron que 

verifican  que este dentro del rango esperado y sólo un 20% de los encuestados realiza 

mensualmente las gráficas de levey jennings. 
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Tabla 17 ¿De obtener un valor que no concuerda con el control, que hace? 

               

ALTERNATIVAS 

LABORA.A LABORA. E LABORA. D LABORA. F LABORA. G LABORA. B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

a) Repite la prueba 

solamente 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

b) Repite la medición y 

de seguir el mismo 

resultado, ajusta la 

prueba de nuevo y 

verifica el estado de los 

reactivos 

0 0 0 0 0 0 2 33 2 33 0 0 4 33.3 

c) Ajusta un nuevo 

Factor de Calibración 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

d) Repite la medición, y 

de seguir el resultado, 

verifica estado de los 

reactivos,   muestra y 

equipos; 

posteriormente calibra 

de nuevo. Luego repite 

la muestra. 

0 0 0 0 0 0 4 67 4 67 0 0 8 66.7 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 6 100 6 100 0 0 12 100.0 

 

De los encuestados, si el valor del suero control no concuerda con los resultados, el 33.3%  

marcó que repite la medición, ajusta la prueba y verifica el estado delos reactivos, pero la 

mayoría el 66%  repite la medición, verifica el estado de los reactivos, calibra de nuevo  

y repite la muestra. 

 

 

 

 

 

 

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



47 

Figura 17. ¿De obtener un valor que no concuerda con el control, que hace? 

 

El 33.3%  marcó que repite la medición, ajusta la prueba y verifica el estado delos 

reactivos, pero la mayoría el 66%  repite la medición, verifica el estado de los reactivos, 

calibra de nuevo  y repite la muestra. 

 

Tabla 18. ¿Cada cuánto tiempo realiza la limpieza y lubricación del conjunto fijo y 

móvil de las pipetas automáticas? 

ALTERNATIVAS 

LABORAT.A 

LABORAT. 

E LABORAT.D LABORAT. F LABORAT. G LABORAT.B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

a) Una vez al mes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 40.0 0 0.0 2 8.0 

b) Dos veces al año 4 100.0 2 50.0 2 66.7 4 66.7 0 0.0 0 0.0 12 48.0 

c) Una vez al año 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 40.0 0 0.0 2 8.0 

d) No es necesario 

hacerles 

mantenimiento si 

funcionan 

perfectamente 0 0.0 2 50.0 1 33.3 2 33.3 1 20.0 0 0.0 6 24.0 

no responde           3 100.0 3 12.0 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 3 100.0 6 100.0 5 100.0 0 100.0 25 100.0 

 

Uno de las razones fundamentales del error en las determinaciones bioquímicas son las 

micropipetas  su buen funcionamiento y lubricación es esencial para una adecuada toma 

de muestra y garantía del resultado.  Esto es básico para los laboratorios que cuentan con 

equipos semiautomatizados; según el resultado el mayor porcentaje  un 48 % marcó, es 
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necesario dos veces al año, seguido por un 24%   que opinan, que no es necesario si 

funciona perfectamente y sólo  un 8  %  marcó una vez al mes,  esta discrepancia de 

opinión en un mismo laboratorio demuestra la falta de un plan establecido de fechas de  

mantenimientos de las micropipetas o la poca sinceridad al momento de marcar las 

respuestas. Existiendo una abstención de responder a la pregunta de un 100% en el 

laboratorio B. 

 

Figura 18. ¿Cada cuánto tiempo realiza la limpieza y lubricación del conjunto fijo y 

móvil de las pipetas automáticas? 

 

Un 48 % marcó, es necesario dos veces al año, seguido por un 24%   que opinan, que no 

es necesario si funciona perfectamente y sólo  un 8  %  marcó una vez al mes. 
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Tabla 19. Una vez centrifugados los sueros, usted: 

ALTERNATIVAS 

LABORAT. A LABORAT. E LABORAT.D LABORAT. F LABORAT.G LABORAT. B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

a) Los deja tapadas 

sin separar hasta su 

utilización 0 0.0 2 50.0 2 66.7 1 16.7 4 66.7 3 100.0 12 46.2 

b) Los separa del 

paquete globular y 

los deja destapados 

hasta su utilización 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 15.4 

c) Los destapa sin 

separar hasta su 

utilización 0 0.0 0 0.0 1 33.3 0 0.0 1 16.7 0 0.0 2 7.7 

d) Los separa del 

paquete globular y 

los deja tapados 

hasta su utilización 0 0.0 2 50.0  0.0 5 83.3 1 16.7 0 0.0 8 30.8 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 3 100.0 6 100.0 6 100.0 3 100.0 26 100.0 

 

En la tabla  19 a la pregunta; una vez centrifugado los sueros, el 46.2% marco los deja 

tapados sin separar hasta su utilización, es una práctica habitual de los laboratorios que 

repercute en los resultados, ya que si demora el procesamiento de las muestras el tiempo 

considerable para alterarse los resultados ya no serán confiables los resultados emitidos. 

Sólo el 30.8% menciona los separa del paquete globular y los deja tapados hasta su 

utilización, siendo esta la manera correcta de conservar las muestras para las pruebas 

bioquímicas. El único laboratorio encuestado que menciona separar del paquete globular 

los sueros y los deja destapados hasta su utilización con un 15.4 %  fue el laboratorio A. 

 

 

 

 

 

 

 

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



50 

Figura 19. Una vez centrifugados los sueros, usted. 

 

El 46.2% marco los deja tapados sin separar hasta su utilización, es una práctica habitual 

de los laboratorios que repercute en los resultados, el 30.8% menciona los separa del 

paquete globular y los deja tapados hasta su utilización, siendo esta la manera correcta 

de conservar las muestras para las pruebas bioquímicas. 
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TABLA 20. De cambiar de casa comercial, en los procedimientos a realizar en cada 

determinación: 

               

ALTERNATIVA

S 

LABORAT. 

A 

LABORAT. 

E 

LABORAT. 

D 

LABORAT. 

F 

LABORAT. 

G 

LABORAT. 

B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

a) Utiliza la 

misma técnica 

para todas las 

casas comerciales 

0 0.0 2 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.0 

b) Cambia los 

procedimientos 

indicados en el 

inserto 

4 100.0 2 50.0 3 100.0 5 83.3 5 100.0 2 66.7 21 84.0 

c) Realiza el 

cálculo de un 

nuevo Factor de 

Calibración (FC) 

para la nueva 

casa comercial 

pero sigue la 

técnica de la 

antigua casa 

comercial 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 0 0.0 1 33.3 2 8.0 

d) Utiliza el 

mismo FC de la 

antigua casa 

comercial con el 

reactivo de la 

nueva casa 

comercial 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 3 100.0 6 100.0 5 100.0 3 100.0 25 100.0 

 

Es claro que cuando se cambia de casa comercia es necesario cambiar los procedimientos 

que indiquen a la nueva casa comercial, pero aún persiste la idea que todas las casas 

comerciales tienen el mismo procedimiento (8%), siempre es necesario verificar los 

insertos para ver que modificaciones tiene para las determinaciones bioquímicas; con un 

84% les permite realizar la trazabilidad necesaria para el proceso de análisis. Esto se 

observa de manera visual en la figura 20. 
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Figura 20. De cambiar de casa comercial, en los procedimientos a realizar en cada 

determinación. 

 

El 84% de los encuestados realiza los cambios de procedimiento indicado en la nueva 

casa comercial. 

    

Tabla 21. ¿Cómo lleva el control de la fecha de caducidad de todos los materiales de 

uso diario? 

ALTERNATIVAS 

LABORATO. A 

LABORAT. 

E 

LABORAT. 

D 

LABORAT. 

F 

LABORAT. 

G 

LABORAT. 

B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

    a) Los tiene 

escritos en un 

cuaderno especial 

para ello 

0 0.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 3 75.0 0 0.0 4 17.4 

b) anota en la caja 

de reactivo. 
4 100.0 2 50.0 3 100.0 3 50.0 0 0.0 2 100.0 14 60.9 

c) Los anota en 

una carpeta una 

vez que los 

adquiera 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 50.0 1 25.0 0 0.0 4 17.4 

d) No lleva control 0 0.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.3 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 3 100.0 6 100.0 4 100.0 2 100.0 23 100.0 

 

Un requisito para el ejercicio del control de calidad es controlar la caducidad de los 

reactivos. Un 60.9% práctica habitualmente anotarlos en la caja de los reactivos y con 

porcentajes iguales de 17.4% los anota en un cuaderno o carpeta. Observándose la falta 
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de costumbre de registrar en documento los reportes de caducidad de los reactivos como 

se aprecia en la figura. 

  

Figura 21. ¿Cómo lleva el control de la fecha de caducidad de todos los materiales de 

uso diario? 

 

Un 60.9% práctica habitualmente anotarlos en la caja de los reactivos y con porcentajes 

iguales de 17.4% los anota en un cuaderno o carpeta. 

 

Tabla  22. Con respecto a los Standard o patrones, usted los usa: 

ALTERNATIVA

S 

LABORATO

. A 

LABORATO

. E 

LABORATO

. D 

LABORATO

. F 

LABORATO

. G 

LABORATO

. B 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

a) A diario 0 0.0 1 25.0 0 0.0 4 66.7 3 50.0 0 0.0 8 30.8 

b) Cada 2 días 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

c) Una vez por 

semana 
4 100.0 0 0.0 2 66.7 1 16.7 0 0.0 3 100.0 10 38.5 

d) Una vez al mes 0 0.0 1 25.0 0 0.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 2 7.7 

*no contesto 0 0.0 2 50.0 1 33.3 0 0.0 3 50.0 0 0.0 6 23.1 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 3 100.0 6 100.0 6 100.0 3 100.0 26 100.0 

Los estándares son necesarios para garantizar un buen resultado, su uso y frecuencia es 

fundamenta en la determinación de la concentración de los analitos,  ya que sin ellos o 

los calibradores serian imposible determinar su concentración exacta. El 30.8% de los 
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encuestados marcaron usarlos a diario, el 38.5% una vez por semana y el 7 % una vez al 

mes y un 23.1% no quisieron contestar por ser  una pregunta crítica, ya que si no está 

demostrado su estabilidad en el tiempo no se puede dejar de usar el estándar diariamente 

más aún si tenemos desviaciones estándar muy grandes. 

 

Figura 22. Con respecto a los Standard o patrones, usted los usa. 

 

El 30.8% de los encuestados marcaron usarlos a diario, el 38.5% una vez por semana y el 

7 % una vez al mes y un 23.1% no quisieron contestar. 

 

 

 

 

 

Tabla  23. A la hora de ajustar su equipo, cada cuanto emplea calibradores. 

ALTERNATIV

AS 

LABORATO. 

A 

LABORATO. 

E 

LABORATO. 

D 

LABORATO. 

F 

LABORATO. 

G 

LABORATO. 

B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
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 a) A diario 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 40.0 0 0.0 2 20.0 

 b) Cada 2 días 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

c) Una vez por 

semana 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 40.0 2 40.0 0 0.0 4 40.0 

d) Una vez al 

mes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 60.0 1 20.0 0 0.0 4 40.0 

TOTAL 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 100.0 5 100.0 0 0.0 10 

100.

0 

  

Al igual que los estándares, los calibradores se deben de usar frecuentemente hasta poder 

documentar que su estabilidad en el tiempo queda demostrada y así poderlos usar con 

cierto periodo de frecuencia. Sólo los laboratorios F y G usan sueros control y 

calibradores; con un  20% que los usa diariamente, 40% una vez por semana y 40 % una 

vez al mes. Existiendo discrepancias nuevamente en sus respuestas con dos o tres 

respuestas diferentes en un mismo laboratorio;  esto pudo ser  por falta de sinceridad  o 

simplemente desconocen o no son los responsables de llevar el control de calidad de sus 

laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. A la hora de ajustar su equipo, cada cuanto emplea calibradores. 
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Sólo los laboratorios F y G usan sueros control y calibradores; con un  20% que los usa 

diariamente, 40% una vez por semana y 40 % una vez al mes. 

 

Tabla 24. Verifica la fecha de caducidad de los calibradores y/o estándar: 

ALTERNAT

IVAS 

LABORATO

RIO A 

LABORATO

RIO E 

LABORATO

RIO D 

LABORATO

RIO F 

LABORATOR

IO G 

LABORATO

RIO B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N

° % 

a) Siempre 2 
50.0 4 100.0 1 33.3 6 100.0 5 100.0 3 100.0 

2

1 

84.

0 

b) A veces   0.0 0 0.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0   0.0 1 4.0 

c) De vez en 

cuando 
2 

50.0 0 0.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 

12.

0 

d) Nunca   0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 
4 

100.0 4 100.0 3 100.0 6 100.0 5 100.0 3 100.0 

2

5 

100

.0 

 

Un 84% de los encuestados marcaron que los verifica siempre y un total de 16 % a veces 

y de vez en cuando, los laboratorios E, F, G y B verifican siempre la fecha de caducidad; 

los laboratorio A y D hay discrepancia con sus resultados esto puede ser a causa de 

desconocimiento o sinceridad. Esto se muestra mejor  en la figura 23. 
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Figura 24. Verifica la fecha de caducidad de los calibradores y/o estándar 

 

Un 84% de los encuestados marcaron que los verifica siempre la caducidad de los 

calibradores y/o estándares y un total de 16 % a veces y de vez en cuando, 

 

Tabla 25. Con respecto a los controles 

ALTERNATIV

AS 

LABORAT. 

A 

LABORAT. 

E 

LABORAT. 

D 

LABORAT. 

F 

LABORAT. 

G 

LABORAT. 

B TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

a) Los usa a 

diario 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0 0 0.0 6 54.5 

b) Los usa 

semanalmente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 40.0 0 0.0 0 0.0 2 18.2 

c) Los usa 

mensualmente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 60.0 0 0.0 0 0.0 3 27.3 

d) Los usa 

anualmente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 

100.

0 6 100.0 0 0.0 11 

100.

0 

 

El uso diario de los controles nos permite monitorear el desempeñó de nuestros 

procedimientos analíticos, el laboratorio G menciona usar diariamente con un 100% y un 

54% en total; en comparación con el laboratorio F  no tiene una concordancia con sus 
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respuestas, mencionan usar los controles semanalmente 40 % y mensualmente 60% esto 

nos podría indicar que el uso de sueros control está limitado a unas cuantas personas 

asignadas, capacitadas o una falta de sinceridad. 

 

Figura 25. Con respecto a los controles  

 

Un total de 54.5% de los encuestados mencionan usarlos diariamente. EL laboratorio G 

un 100% los usa diariamente y el laboratorio G mencionan usar los controles 

semanalmente 40 % y mensualmente 60%.el resto de los laboratorios no usa Suero control 

0%. 

 

 

 

 

 

Tabla 26. ¿Revisa sistemáticamente los resultados de los análisis, evaluándolos de 

conformidad con la información clínica disponible correspondiente al paciente y 

aceptación o rechazo según control interno de calidad? 

LABORATO. 

A 

LABORATO

.E 

LABORATO. 

D 

LABORATO. 

F 

LABORATO. 

G 

LABORATO. 

B TOTAL 
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ALTERNATIV

AS N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N

° % 

a) Siempre 0 0.0 2 50.0 1 33.3 2 33.3 4 80.0 0 0.0 9 36.0 

b) A veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 33.3 0 0.0 1 33.3 3 12.0 

c) De vez en 

cuando 2 50.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 12.0 

d) Nunca 
2 50.0 1 25.0 2 66.7 2 33.3 1 20.0 2 66.7 

1

0 40.0 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 3 100.0 6 100.0 5 100.0 3 100.0 

2

5 

100.

0 

 

Un considerable 40% de los encuestados mencionan nunca realizar el control post 

analítico de verificación de resultados en conformidad con la clínica del paciente y 

aplicación del control de calidad interno, un 12 % menciona realizar de vez en cuando 

y/o a veces sólo el 36 % marcó realizar siempre el control post analítico. 

 

Figura 26. ¿Revisa sistemáticamente los resultados de los análisis, evaluándolos de 

conformidad con la información clínica disponible correspondiente al paciente y 

aceptación o rechazo según control interno de calidad? 

 

Un 40% de los encuestados mencionan nunca realizar el control post analítico de 

verificación de resultados en conformidad con la clínica del paciente y aplicación del 

control de calidad interno, un porcentaje igual de 12 % menciona realizar de vez en 

cuando y/o a veces; sólo el 36 % marcó realizar siempre el control post analítico. 
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3.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y LA CARTILLA DE 

VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS  DE CONTROL DE 

CALIDAD INTERNO POR LABORATORIO – AYACUCHO OCTUBRE DEL 

2019. 

 

La encuesta de tipo cuestionario, estuvieron conformados de 23 preguntas con 1, 4 y más 

ítems de respuestas de selección simple a las que se les asignó una ponderación de 0 a 4 

puntos de acuerdo a la asertividad o no de cada respuesta sumados además de los puntos 

que se obtuvieron de la cartilla de verificación con 36 cuestionarios para verificar in situ, 

al igual que las encuestas cada ítem tuvo su calificación de 0 a 4 puntos. Sumados los dos, 

se obtuvieron un puntaje total y se procedió a comparar en que cuartil se ubicaba el 

puntaje (Tabla 27) para anotar su significancia, como se describe en la siguiente tabla. 

 

Tabla 27. Aplicación de las medidas básicas de control de calidad interno de los 

laboratorios  participantes de la provincia de huamanga -  2019 

LABORATORIO 

PARTICIPANTE 

TIPO DE 

DATO 
PUNTAJES 

TOTAL 

DE 

PUNTOS 

INTERPRETACION SIGNIFICADO 

A 
ENCUESTA 27.3 

102.3 DEFICIENTE 
Aplica menos de la mitad de 

las medidas básicas de cci CARTILLA 75 

B 
ENCUESTA 21.8 

92.8 DEFICIENTE 
Aplica menos de la mitad de 

las medidas básicas de cci CARTILLA 71 

D 
ENCUESTA 41.8 

117.8 DEFICIENTE 
Aplica menos de la mitad de 

las medidas básicas de cci CARTILLA 76 

E 
ENCUESTA  33.1 

113.1 DEFICIENTE 
Aplica menos de la mitad de 

las medidas básicas de cci CARTILLA 80 

F 
ENCUESTA 58.6 

158.6 REGULAR 
Aplica más de la mitad de las 

medidas básicas de cci CARTILLA 100 

G 
ENCUESTA 49.6 

151.6 REGULAR 
Aplica más de la mitad de las 

medidas básicas de cci CARTILLA 102 

Fuente: elaboración propia 

 

Los laboratorios A, B, D, E, obtuvieron una significancia de deficiente con un puntaje 

menor de 138 puntos, que les ubica en el segundo cuartil donde se concluye que  los 
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laboratorios mencionados aplican menos de la mitad  de las medidas Básicas del control 

de calidad interno. Sólo los laboratorios F  y G obtuvieron una calificación de regular con 

un puntaje total de 158.6 y 151.6  respectivamente, que los ubica en el cuartil tercero, 

aplica más de la mitad de las medidas básicas de control de calidad. En  esta investigación 

ningún laboratorio obtuvo una calificación de buena. Esto supone que no estamos 

implementando un adecuado sistema de control  que permita verificar el buen desempeño 

del laboratorio con resultados verificables, trazables y válidos clínicamente; 

principalmente en aquellos laboratorios que no cuentan con sueros control punto crítico 

del control de calidad analítico.   

 

3.4. Distribución de los sueros y entrega de resultados por los laboratorios 

participantes 

 

Los sueros control para el tratamiento analítico fueron entregados bajo el siguiente 

cronograma 

 

  

Se distribuyó los sueros para un tratamiento analítico de 28 días, para obtener los 

máximos datos que se pudiera lograr pensando un mínimo de 20 datos necesarios, ya que 

hubo algunos días que no se realizaron las pruebas. Por tal razón el número total de datos 

no es homogéneo, siendo los máximos datos obtenidos por los laboratorio 28 y un mínimo 

exigido de 20. En un promedio de 28 días de corrida, una vez recepcionados los fólderes 

con los datos; se procedió a realizar los análisis previa eliminación de datos aberrante 

como se resume en la siguiente tabla. 

 

Tabla 28. Cronograma de entrega de sueros control normal - patológico y entrega de 

resultados. 

      

Entrega de las muestras 

 

Del 01-02 de septiembre del 2019 

 

Envío de los resultados 

 

Hasta el 15 de octubre del 2019 
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Tabla 29. número total de valores aberrantes por prueba analítica de los laboratorios 

participantes 

TIPO DE SUERO 

LAB. 

A 

LAB. 

B LAB. D 

LAB. 

E 

LAB. 

F LAB. G 

TOTA

L 

GLUCOSA NORMAL 1 1 0 0 1 0 3 

GLUCOSA PATOLÓGICO 2 0 0 1 0 1 4 

COLESTEROL NORMAL 0 0 0 1 1 0 2 

COLESTEROL PATOLOGICO 0 0 1 1 0 0 2 

TRIGLICERIDOS NORMAL 0 0 1 0 0 1 2 

TRIGLICERIDOS 

PATOLOGICO 
1 0 1 0 1 1 4 

TOTAL 4 1 3 3 3 3 17 

Fuente: elaboración propia  

 

En la siguiente tabla se describe  el número de datos aberrantes (17 en total)  obtenidos 

por cada laboratorio  y por Analito. Para poder verificar cuantos datos atípicos obtienen 

cada laboratorio y poder aceptar o no los datos de las corridas analíticas .Resultando un 

máximo  de 2  valores atípicos o aberrante por corrida analítica  siendo el laboratorio A. 

que tuvo el mayor de los datos atípicos con dos,   en la corrida analítica de glucosa 

patológica.  Cumpliendo todos el criterio de aceptación de datos  como lo menciona  el 

INACAl(2018)  en La Directriz Para La Verificación de los Procedimientos  de Análisis  

Cuantitativos En Los Laboratorios Clínicos “si se observan múltiples valores aberrantes 

(más de dos) considerar repetir el estudio… establecer los límites de GRUBBS  para la 

evaluación de datos aberrantes  y la consistencia de los mismos” con el siguiente criterio 

de evaluación”. 

Tabla 30. Criterio de evaluación de valores aberrante 

Criterio Consistencia. 

Máximo 01 resultados aberrantes por muestra. Acepta  

  

Máximo 02 resultados aberrantes en todo el 

protocolo. 

Acepta. 
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Más de tres resultados aberrantes en todo el 

protocolo. 

Rechazada. 

 

Fuente INACAl -2018 “la directriz para la verificación de los procedimientos de análisis 

cuantitativos en los laboratorios clínicos.” 

 

3.5. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS LABORATORIOS 

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN EN LA CONFIABILIDAD 

ANALÍTICA EN LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, COLESTEROL 

TOTAL Y TRIGLICÉRIDOS, AYACUCHO – 2019 

3.5.1. Resultados consolidados de los laboratorios participantes en la investigación 

de la confiabilidad analítica en la determinación de glucosa normal de los 

laboratorios, Ayacucho -  2019 

A continuación se presenta los resultados de los laboratorios participantes en la 

determinación de glucosa normal, glucosa patológica, colesterol normal y patológico, así 

como del triglicérido normal y patológico. Como se apreciará;  hay un total de 28 días de 

corrida,   con datos que van de 20 a 28  por analito, los valores DE* que se visualizan en 

algunos casilleros,  son los eliminados  como datos atípicos.  

 

 

 

 

 

Tabla 31. Resultados consolidados por laboratorio de datos obtenidos de suero normal 

para glucosa, Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO NORMAL PARA GLUCOSAL 

DÍAS 
LABORAT.  

A 

LABORAT.  

B 

LABORAT.  

D 

LABORAT.  

E 

LABORAT.  

F 

LABORAT.  

G 

1 96 74 83 94 104 101 

2 97 95 82 99 111 106 
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3 111 56 98 85 92 104 

4 107 55 93 87 101 104 

5 112 102 92 94 100 102 

6 114 103 116 91 102 100 

7 103 61 99 87 101 102 

8 101 DE* 97 89 103 105 

9 102 85 90 79 102 108 

10 108 69 97 86 106 108 

11 99 98 97 76 103 106 

12 88 100 85 86 99 99 

13 93 73 92 82 78 109 

14 102 96 77 96 81 104 

15 127 112 89 85 101 111 

16 DE 117 94 92 115 105 

17 94 131 92 87 101 106 

18 95 99 116 86 96 110 

19 99 110 98 117 DE 104 

20 99 117 112 98 126 108 

21 96  105 84   

22 92  82 87   

23 103  100 92   

24 110  88 95   

25 105  89 89   

26 107  85    

27 97      

28 100      

DE*: Dato eliminado 

  

 

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO NORMAL  PARA 

GLUCOSA 

       

ESTADISTICOS 

LABORATORIO 

A 

LABORATORIO 

B 

LABORATORIO 

D 

LABORATORIO 

E 

LABORATORIO 

F 

LABORATORIO 

G 

MEDIAS 102 92 94 93.4 101.2 105.1 

DS 8.2 22 9.9 9.1 10.6 3.3 

CV 8 23.9 10.6 9.7 10.4 3.1 
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N°de 

muestras 
27 19 26 25 19 20 

Fuente: resultados emitidos por cada laboratorio 

 

3.5.1.1 PRUEBAS DE DESEMPEÑO ANALITICO  

 

Tabla 32. Precisión  en la determinación de glucosa normal de los laboratorios a corde a 

criterios del Clinical Laboratory  Improvement Amendments   (CLIA). Ayacucho -2019 

Para la evaluación da la precisión  interserial  la desviación estándar  de la glucosa normal 

debe ser  ≤ 0.33 ETa (error total permitido) 

PARA GLUCOSA ET TOTAL ES ±10% -CLIA (Clinical Laboratory Improvement 

Amendments of 1988) 

LA PRESICION PERMITIDA ES : ≤ 3.3% del CV  de los laboratorios 

ESTADISTIC

O  
LABORATORIO 

A 

LABORATORIO 

B 

LABORATORIO 

D 

LABORATORIO 

E 

LABORATORIO 

F 

LABORATORI

O G 

CV% 8 23.9 10.6 9.7 10.4 3.1 

RESULTADO 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

Fuente: elaboración propia  

 

En la corrida analítica para la determinación de la glucosa normal, solo el laboratorio G 

cumple el requisito de precisión con un valor de 3.1% de coeficiente de variación (CV), 

siendo el valor más alejado del requisito CLIA, el del laboratorio B con un CV  de 23.9% 

 

EVALUACIÓN Z – SCORE. 

Para evaluar los resultados del laboratorio sin influencia da la incertidumbre desconocida 

por los laboratorios se utiliza puntuación Z ( Z-score). 9 Este parámetro representa una 

medida de la distancia del resultado presentado por un laboratorio específico  en 

comparación con el valor de referencia  y por lo tanto sirve para comprobar si el resultado 

de la medición de cada participante está de acuerdo con el valor de referencia, 
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  Dónde: 

X= valor obtenido por el laboratorio participante. 

µ = Valor de referencia. 

σ=desviación estándar para la evaluación de la aptitud. 

 

Tabla 33. Evaluación z score de los laboratorios  participantes  en la determinación de 

glucosa normal Ayacucho -2019 

VALOR ASIGNADO AL SUERO CONTROL  103 mg/dl   

DESVIACION ESTANDAR ASIGNADO AL SUERO 

CONTROL 
5.3 mg/dl   

RESULTADO 

EVALUACIÓ

N  
LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATOR

IO E 

LABORATOR

IO F 

LABORATORI

O G 

Z -0.2 -2.1 -1.7 -1.8 1.8 -0.4 

RESULTADO 

RESUL.  

SATISF. RES. CUEST. 

RESULT 

SATISF. 

RESULT. 

SATISF. 

RESULT 

SATISF. 

RESULT. 

SATISF. 

Fuente: elaboración propia  

 

En el cuadro se ven los resultados obtenidos del analito de glucosa normal de los 

laboratorios participantes en aplicación de la técnica estadística z score donde sólo el 

laboratorio B resulta cuestionable con un score de 2.1 .Siendo todos los restantes 

resultados satisfactorios.  

Determinación de la competencia analítica  por error total en la determinación de  

la glucosa normal por los laboratorios participantes Ayacucho - 2019 

El error total representa una combinación del error sistemático (sesgo) y error aleatorio 

(imprecisión) observados para un procedimiento de medida, el peor caso de error es el 

error más grande que se esperaría cuando el sesgo y la imprecisión causan errores en la 

misma dirección.   
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Tabla 34. Determinación de la competencia por error total de los laboratorios 

participantes en la determinación de glucosa normal Ayacucho 2019 

DETERMINACION DEL ERROR RELATIVO 

= B% = 

[(Valor real - valor de la media 

)/valor real]x 100 

DETERMINACION DEL ERROR TOTAL= 

B%+ 

2CV ETa de glucosa  ± 10% 

  
LABORAT

O. A 

LABORATO.

B 

LABORAT

O. D 

LABORAT

O. E 

LABORAT

O. F 

LABORAT

O. G 

BIAS% 0.9 10.7 8.5 9.3 1.7 -2.0 

ERROR TOTAL ( ± ) 
16.9 58.5 29.7 28.7 22.5 4.2 

RESULTADO 

Nocump 

req. Nocump req. 

Nocump 

req. 

Nocump 

req. 

Nocump 

req. 

Si cump 

req. 

Fuente: elaboración propia  

 

En los resultados obtenidos para los valores de glucosa normal por laboratorio 

participante se observa que el único laboratorio que cumple el requisito es el laboratorio 

G; el resto de los laboratorios presentan un error superior a los 16%. Siendo el laboratorio 

B con alto valor de error total (58.5%). 

 

 

 

 

3.5.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS LABORATORIOS 

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN DE LA CONFIABILIDAD 

ANALÍTICA EN LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA PATOLÓGICA DE LOS 

LABORATORIOS, AYACUCHO -  2019 

A continuación se presenta los resultados de los laboratorios participantes en la 

determinación de glucosa patológica, con un total de 28 días de corrida,   con datos que 
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van de 20 a 28  por analito, los valores DE* que se visualizan en algunos casilleros,  son 

los eliminados  como datos atípicos.  

 

Tabla 35. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero 

patológico para glucosa, Ayacucho - 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO PATOLÓGICO PARA 

GLUCOSAL 

DÍAS 
LABORAT. 

A 

LABORAT. 

B 

LABORAT. 

D 

LABORAT. 

E 

LABORAT. 

F 

LABORAT. 

G 

1 230 134 181 223 230 228 

2 220 232 220 200 231 232 

3 240 144 158 182 209 233 

4 225 169 220 213 214 231 

5 213 144 227 208 210 232 

6 198 161 223 193 215 231 

7 220 184 125 183 209 228 

8 222 89 205 206 237 234 

9 221 231 210 207 219 DE* 

10 204 163 211 185 224 235 

11 205 184 227 180 220 235 

12 222 171 233 181 218 235 

13 214 224 262 185 220 230 

14 206 221 178 188 202 234 

15 223 233 204 180 213 233 

16 DE* 224 205 193 226 242 

17 216 291 198 181 219 234 

18 202 178 232 187 253 234 

19 217 195 246 DE* 178 234 

20 213 221 236 193 260 235 

21 DE*  259 175   

22 206  219 185   

23 223  207 181   

24 225  206 173   

25 225  194 147   

26 210  192    

27 214      
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28 241      

DE*: Dato eliminado 

4430 

   DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO PATOLÓGICO  PARA 

GLUCOSA 

ESTADISTICOS 
LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

MEDIAS 218 190 211 188.7 220.4 233.2 

DS 10.6 45.8 29.5 15.5 17.5 3.1 

CV 4.9 24.2 14 8.2 7.9 1.3 

N° de muestras 25 20 26 24 20 19 

Fuente: resultados emitidos por cada laboratorio. 

 

3.5.2.1 PRUEBAS DE DESEMPEÑO ANALITICO GLUCOSA PATOLÓGICA 

Tabla 36. Precisión  en la determinación de glucosa patológica de los laboratorios a corde 

a criterios del Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). Ayacucho -2019 

Para la evaluación da la precisión  interserial  la desviación estándar  de la glucosa 

patológica debe ser  ≤ 0.33 ETa (error total permitido) 

PARA GLUCOSA ET TOTAL ES ±10% -CLIA (Clinical Laboratory Improvement 

Amendments of 1988) 

LA PRESICION PERMITIDA ES : ≤ 3.3% 

 ESTADISTI

CO  

LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

CV% 4.9 24.2 14 8.2 7.9 1.3 

RESULTAD

O 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

Fuente: elaboración propia  

En la corrida analítica para la determinación de la glucosa patológica solo el laboratorio 

G cumple el requisito de precisión con un valor de 1.3% de coeficiente de variación (CV) 

siendo el valor más alejado del requisito CLIA, el del laboratorio B con un CV  de 24.2 

% el que se acerca más al cumplimiento del requisito es el laboratorio A con un 4.9%. 

EVALUACIÓN Z – SCORE. 
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Para evaluar los resultados del laboratorio sin influencia da la incertidumbre desconocida 

por los laboratorios se utiliza puntuación Z (Z-score). 

 

Tabla 37. Evaluación  z- score de los laboratorios participantes en la determinación de glucosa 

patológica Ayacucho 2019 

VALOR ASIGNADO AL SUERO CONTROL  232 mg/dl   

DESVIACION ESTANDAR ASIGNADO AL SUERO CONTROL 12.2 mg/dl   

RESULTADO 

EVALUACIÓ

N  
LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATO. 

D 

LABORATO. 

E LABORAT. F 

LABORATO. 

G 

Z -1.2 -3.5 -1.7 -3.5 1.0 -0.1 

RESULTADO 

REST. 

SATISFACT. 

RESULTNO 

SATISF. 

REST. 

SATISFACT. 

RESUL NO 

SATISF 

REST. 

SATISFAC. 

REST. 

SATISFACT. 

Fuente: elaboración propia  

 

Se presentan los  resultados obtenidos del analito  glucosa patológica de los laboratorios 

participantes resultando con un  z- score satisfactorio los laboratorio A,D,F y G  con 

resultados de   - 1.2 , -1.7,1 y de un mejor score 0.1 respectivamente. Teniendo resultados  

no satisfactorios los laboratorios B y E  ambos con -3.5  

 

 

 

Tabla 38. Determinación de la competencia analítica  por error total en la determinación 

de  la glucosa patológica por los laboratorios participantes, Ayacucho - 2019 

DETERMINACION DEL ERROR 

RELATIVO 
B% = 

[(Valor real - valor de la media )/valor 

real]x 100 

DETERMINACION DEL ERROR 

TOTAL= 

B%+ 

2CV 
ETa DE GLUCOSA  ± 10% 
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LABORAT

O. A 

LABORAT

O. B 

LABORAT

O. D 
LABORATO. E LABORATO. F LABORATO. G 

BIAS% 6.3 18.3 9.2 18.7 5.0 -0.5 

ERROR TOTAL ± 
16.1 66.7 37.2 35.1 20.8 2.1 

CONCLUSIÓN 
NO CUMP 

R 

NO CUMP 

R 

NO CUMP 

R 
NO CUMP R NO CUMP R SI CUMP R 

Fuente: elaboración propia  

 

En los resultados obtenidos para los valores de glucosa patológica por laboratorio 

participante se observa que el único  laboratorio que cumple el requisito es el laboratorio 

G, el resto de los laboratorio presentan un error superior a los 16% siendo el laboratorio 

B con  alto valor de error total (±66.7 %), seguido por el laboratorio E con ±35.1% 

 

3.5.3. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS LABORATORIOS 

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN DE LA CONFIABILIDAD 

ANALÍTICA EN LA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL NORMAL 

AYACUCHO - 2019 

A continuación se presenta los resultados de los laboratorios participantes en la 

determinación de colesterol normal, con un total de 28 días de corrida,   con datos que 

van de 20 a 28  por Analito, los valores ceros que se visualizan en algunos casilleros,  son 

los eliminados  como datos atípicos.  

 

 

 

Tabla  39. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero normal 

para colesterol Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO NORMAL PARA 

COLESTEROL 

DÍAS 
LABORAT. 

A 

LABORAT. 

B 

LABORAT. 

D 

LABORAT.  

E 

LABORAT.  

F 

LABORAT. 

G 
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1 167 221 141 135 187 170 

2 184 168 158 202 192 168 

3 208 67 170 166 189 170 

4 195 119 196 180 196 170 

5 197 283 97 178 186 171 

6 166 217 167 192 190 165 

7 195 222 169 134 197 168 

8 177 175 168 167 201 173 

9 168 182 175 154 186 175 

10 167 218 171 102 193 176 

11 192 188 165 138 190 177 

12 171 191 182 167 237 167 

13 176 198 222 134 171 176 

14 190 224 146 253 174 171 

15 293 192 208 158 180 184 

16 212 243 170 197 271 169 

17 165 313 194 129 190 172 

18 166 178 141 153 165 179 

19 234 184 196 DE* 299 167 

20 169 197 233 167 DE* 176 

21 162  174 148   

22 175  172 162   

23 174  180 215   

24 178  174 232   

25 186  138 170   

26 166  170    

27 158      

28 175      

 DE*:Dato eliminado.794 

3444 

       

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO NORMAL PARA 

COLESTEROL 

ESTADISTIC

OS 
LABORATORIO 

A 

LABORATORIO 

B 

LABORATORIO 

D 

LABORATORIO 

E 

LABORATORIO 

F 

LABORATORIO 

G 

MEDIAS 181 199 172 168 199.7 172.2 

DS 17.7 51.7 27.6 34.5 33.7 4.8 
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CV 9.8 26 16 20.5 16.9 2.8 

N° de 

muestras 
27 20 26 24 19 20 

Fuente: resultados emitidos ´por cada laboratorio. 

 

3.5.3.1. PRUEBAS DE DESEMPEÑO ANALITICO PARA COLESTEROL 

NORMAL 

Tabla 40. Precisión  en la determinación de colesterol normal  de los laboratorios a 

acorde a criterios de Clinical Laboratory  Improvement Amendments   (CLIA). 

Ayacucho - 2019 

Para la evaluación da la precisión  interserial la desviación estándar debe ser  ≤ 0.33 Eta 

(error total permitido) 

|PARA COLESTEROL  ETa TOTAL ES ±10% -CLIA (Clinical Laboratory Improvement 

Amendments of 1988) 

LA PRESICION PERMITIDA ES : ≤ 3.3% 

ESTADISTIC

O  

LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATOR

. G 

CV 9.8 26 16 20.5 16.9 2.8 

RESULTAD

O 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

ACEPTABL

E 

Fuente: elaboración propia.  

En la corrida analítica para la determinación del colesterol normal solo el laboratorio G cumple 

el requisito de precisión con un valor de 2.8 % del coeficiente de variación (CV) siendo el valor 

más alejado del requisito CLIA ,el del laboratorio B con un CV  de 26 % seguido del laboratorio 

E con 20.5% . 

EVALUACIÓN Z – SCORE. 

Para evaluar los resultados del laboratorio sin influencia da la incertidumbre desconocida 

por los laboratorios se utiliza puntuación Z (Z-score). 
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Fuente: elaboración propia.  

 

Se presentan los  resultados obtenidos del analito  colesterol normal  de los laboratorios 

participantes, resultando con un  z score aceptable los laboratorio A, D, E, y G  con 

resultados de   0.8, -0.2,-0.8, y -0.2 respectivamente. Resultado no satisfactorio el 

laboratorio B y F con 3.1 y -3.2 respectivamente. 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA POR ERROR TOTAL 

El error total representa una combinación del error sistemático (sesgo) y error aleatorio 

(imprecisión) 

 

 

 

Tabla 42. determinación de la competencia por el error total  de los laboratorios 

participantes en la determinación del colesterol normal Ayacucho 2019 

DETERMINACION DEL ERROR RELATIVO  B% = 

[(Valor real - valor de la media 

)/valor real]x 100 

DETERMINACION DEL ERROR TOTAL= 

B%+ 

2VC ETa DE COLESTEROL  ± 10% 

Tabla 41. Evaluación z score de los laboratorios participantes en la determinación de 

colesterol normal Ayacucho 2019.  

VALOR ASIGNADO AL SUERO CONTROL  174 mg/dl   

DESVIACION ESTANDAR ASIGNADO AL SUERO 

CONTROL 8 mg/dl   

RESULTADO 

EVALUACIÓ

N  
LABORATO. 

A 

LABORATO. 

B 

LABORATO. 

D 

LABORATO. 

E 

LABORATO. 

F 

LABORATO. 

G 

Z 0.8 3.1 -0.2 -0.8 -3.2 0.2 

RESULTADO REST ACEPT REST NO SAT REST ACEPT REST ACEPT REST NO SAT REST ACEPT 
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  LABOR. A LABOR. B LABOR.D LABOR. E LABOR. F LABOR. G 

BIAS% -3.7 -14.4 1.0 3.4 -14.8 1.0 

ERROR TOTAL± 
15.9 37.6 33.0 44.4 19.0 6.6 

RESULTADO 

NO CUMPL. 

REQUISITO 

NO CUMPL. 

REQUISITO 

NO CUMPL. 

REQUISITO 

NO CUMPL. 

REQUISITO 

NO CUMPL. 

REQUISITO 

SI CUMPL. 

REQUISITO. 

Fuente: elaboración propia.  

 

En los resultados obtenidos para los valores de colesterol normal por laboratorio, se 

observa que el único  laboratorio que cumple el requisito es el laboratorio G (±6.6), el 

resto de los laboratorio presentan un error superior a los 15.9% siendo el laboratorio E 

con el más alto valor de error total de ±44.4 %, seguido por el laboratorio B con ±37.6% 

y el laboratorio D con un 33%. 

 

3.5.4. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS LABORATORIOS 

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN DE LA CONFIABILIDAD 

ANALÍTICA EN LA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL PATOLÓGICO 

AYACUCHO – 2019 

A continuación se presenta los resultados de los laboratorios participantes en la 

determinación de colesterol patológico, con un total de 28 días de corrida,   con datos que 

van de 20 a 28  por analito, los valores DE* que se visualizan en algunos casilleros,  son 

los eliminados  como datos atípicos.  

 

 

 

Tabla 43. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero 

patológico para colesterol Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO PATOLÓGICO PARA 

COLESTEROL 

DÍAS 
LABORAT.  

A 

LABORAT.  

B 

LABORAT.  

D 

LABORAT.  

E 

LABORAT

.  F 

LABORAT.  

G 
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1 144 219 251 230 289 252 

2 260 175 283 257 265 244 

3 254 207 188 240 241 246 

4 251 227 238 224 219 241 

5 264 386 206 230 280 245 

6 251 277 234 372 216 239 

7 156 217 277 231 280 241 

8 267 222 268 224 282 249 

9 177 301 244 242 256 254 

10 256 269 228 198 289 247 

11 256 235 240 237 220 249 

12 216 288 277 229 277 239 

13 242 299 288 240 272 244 

14 250 291 254 241 256 242 

15 279 416 274 237 265 252 

16 271 346 271 DE* 342 250 

17 310 326 255 208 260 246 

18 273 289 222 220 289 249 

19 290 310 250 204 305 244 

20 160 316 DE* 233 329 251 

21 263  264 202   

22 256  264 234   

23 253  257 345   

24 243  219 260   

25 258  218 220   

26 267  253    

27 234      

28 270      

 DE*:dato eliminado.432 

4924 

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO PATOLOGICO PARA 

COLESTEROL 

       

ESTADISTICO 
LABORATORIO 

A 

LABORATORIO 

B 

LABORATORIO 

D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORIO 

G 

MEDIAS 245 281 249 239.8 271.6 246.2 

DS 39.9 61.5 25.2 39.9 33 4.5 

CV 16.3 21.9 10.1 16.6 12.2 1.8 
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N° muestras 28 20 25 24 20 20 

Fuente: resultados emitidos por cada laboratorio. 

 

3.5.4.1. PRUEBAS DE DESEMPEÑO ANALITICO PARA COLESTEROL 

PATOLÓGICO. 

 

Tabla 44. Precisión de los laboratorios participantes en la determinación del colesterol 

patológico acorde a criterios del Clinical Laboratory  Improvement Amendments   

(CLIA).Ayacucho – 2019 

 

Para la evaluación da la precisión  interserial la desviación estándar debe ser  ≤ 0.33 Eta 

(error total permitido) 

PARA COLESTEROL  ETa TOTAL ES ±10% -CLIA (Clinical Laboratory Improvement 

Amendments of 1988) 

LA PRESICION PERMITIDA ES : ≤ 3.3% 

 ESTADISTIC

O 

LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

CV 16.3 21.9 10.1 16.6 12.2 1.8 

RESULTADO 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

Fuente: elaboración propia.  
 

En la corrida analítica para la determinación del colesterol patológico solo el laboratorio 

G cumple el requisito de precisión, con un valor de 1.8 % del coeficiente de variación 

(CV). Siendo el valor más alejado del requisito CLIA ,el laboratorio B con un CV  de 

21.9 % . 

EVALUACIÓN Z – SCORE. 

Para evaluar los resultados del laboratorio sin influencia da la incertidumbre desconocida 

por los laboratorios se utiliza puntuación Z ( Z-score). 
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Tabla 45. evaluación z -  score de los laboratorios participantes en la determinación de 

colesterol patológico Ayacucho 2019  

VALOR ASIGNADO AL SUERO CONTROL  248 mg/dl   

DESVIACION ESTANDAR ASIGNADO AL SUERO 

CONTROL 
11.7 mg/dl   

RESULTADO 

EVALUACIÓ

N  
LABORATO. 

A LABORAT. B LABORAT. D LABORAT. E LABORAT. F LABORAT. G 

Z -0.2 2.8 0.1 -0.7 -2.0 0.2 

RESULTADO RESLT ACEP 

RESUL 

CUEST RESLT ACEP RESLT ACEP RESLT ACEP RESLT ACEP 

Fuente: elaboración propia.  

 

Se presentan los  resultados obtenidos del analito  colesterol patológico de los laboratorios 

participantes, resultando con un  z score aceptable los laboratorio A,D,F,E y G  con 

resultados de   -0.2, 0.1,-0.7,-0.2 y 0.2 respectivamente. Resultado cuestionable el 

laboratorio B con un 2.8  de z score. 

 

DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA POR ERROR TOTAL EN LA 

DETERMINQACION DE  COLESTEROL PATOLÓGICO AYACUCHO -2019 

El error total representa una combinación del error sistemático (sesgo) y error aleatorio 

(imprecisión). 

 

 

Tabla 46. determinación de la competencia por el error total de los laboratorios 

participantes en la determinación de colesterol patológico Ayacucho 2019 

 

DETERMINACION DEL ERROR RELATIVO  B% = 

[(Valor real - valor de la media 

)/valor real]x 100 

DETERMINACION DEL ERROR TOTAL= 

B%+ 

2DS ETa DE COLESTEROL  ± 10% 
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LABORAT. 

A 

LABORAT. 

B 

LABORAT. 

D 

LABORAT. 

E 

LABORAT. 

F 

LABORAT. 

G 

BIAS% 1.0 -13.2 -0.3 3.3 -9.5 0.7 

ERROR TOTAL± 
35.1 80.9 20.9 41.1 50.2 5.3 

RESULTADO 

NO CUMP 

REQUISITO 

NO CUMP 

REQUISITO 

NO CUMP 

REQUISITO 

NO CUMP 

REQUISITO 

NO CUMP 

REQUISITO 

SI CUMP 

REQUISITO 

Fuente: elaboración propia.  

 

En los resultados obtenidos para los valores de colesterol patológico por laboratorio 

participante, se observa que el único  laboratorio que cumple el requisito es el laboratorio 

G (±5.3%), el resto de laboratorios presentan un error superior a los 20.9% siendo el 

laboratorio B con alto valor de error total de ±80.9 %, seguido por el laboratorio F con  

±50.2% 

 

3.5.5. RESULTADOS CONSOLIDADOS POR LABORATORIO DE LOS DATOS 

OBTENIDOS DE SUERO NORMAL PARA TRIGLICERIDOS AYACUCHO - 

2019 

A continuación se presenta los resultados de los laboratorios participantes en la 

determinación de triglicérido normal, con un total de 28 días de corrida,   con datos que 

van de 20 a 28  por analito, los valores DE* que se visualizan en algunos casilleros,  son 

los eliminados  como datos atípicos. 

 

 

 

Tabla 47. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero normal 

para triglicéridos Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO NORMAL PARA 

TRIGLICERIDOS 

DÍAS 
LABORAT. 

A 

LABORAT.  

B 

LABORAT.  

D 

LABORAT.  

E 

LABORAT.  

F 

LABORAT.  

G 

1 99 118 139 118 125 128 
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2 94 120 115 171 115 129 

3 141 67 132 141 119 128 

4 104 107 132 123 121 128 

5 130 111 143 152 120 136 

6 89 140 142 144 122 124 

7 117 171 139 132 112 127 

8 140 127 128 138 130 132 

9 128 168 252 121 120 134 

10 110 174 146 128 155 132 

11 130 80 132 131 140 134 

12 117 80 129 137 141 DE* 

13 139 102 150 138 142 136 

14 137 119 129 110 174 133 

15 169 113 157 119 170 142 

16 173 181 DE* 131 145 133 

17 101 146 121 126 148 130 

18 100 91 126 137 109 136 

19 159 156 127 170 DE* 128 

20 110 176 158 135 196 137 

21 94  114 136   

22 89  134 113   

23 118  109 163   

24 110  111 113   

25 122  110 97   

26 124  122    

27 109      

28 116      

 DE*:Dato eliminado 

 

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO 

NORMAL PARA TRIGLICERIDOS  

       

ESTADISTICOS 

LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORIO 

G 

MEDIAS 120 127 136 133 137 132 

DS 23 35 28 18 24 4 

CV 19 28 21 13 17 3 
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N° de muestras 28 20 25 25 19 19 

Fuente: resultados emitidos por cada laboratorio. 

 

3.5.5.1. PRUEBAS DE DESEMPEÑO ANALITICO PARA TRIGLICÉRIDO 

NORMAL 

Tabla 48. Precisión de los laboratorios en la determinación de triglicérido normal acorde 

a criterios del Clinical Laboratory  Improvement Amendments   (CLIA).Ayacucho – 

2019. 

Para la evaluación da la precisión  interserial la desviación estándar debe ser  ≤ 0.33 Eta 

(error total permitido) 

PARA TRIGLICERIDO  ETa TOTAL ES ±25 % -CLIA (Clinical Laboratory Improvement 

Amendments of 1988) 

LA PRESICION PERMITIDA ES : ≤ 8.25% 

ESTADISTI

CO 

LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

CV 18.7 27.6 20.5 13.4 17.2 3.3 

RESULTAD

O 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

       

Fuente: elaboración propia.   

 

En la corrida analítica para la determinación del triglicérido  normal, solo el laboratorio 

G cumple el requisito de precisión con un valor de 3.3 % del coeficiente de variación 

(CV). Siendo el valor más alejado del requisito CLIA, el laboratorio B con un CV  de 

27.6 %. 

EVALUACIÓN Z – SCORE. 

Para evaluar los resultados del laboratorio sin influencia da la incertidumbre desconocida 

por los laboratorios se utiliza puntuación Z (Z-score). 
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Tabla 49. Evaluación z score de los laboratorios participantes en la determinación de 

triglicéridos normal Ayacucho 2019 

VALOR ASIGNADO AL SUERO CONTROL  129 mg/dl     

DESVIACION ESTANDAR ASIGNADO AL SUERO 

CONTROL 7.3 mg/dl     

RESULTADO 

EVALUACIÓ

N  
LABORATO. 

A LABORATO.B 

LABORATO. 

D 

LABORATO. 

E 

LABORATO. 

F LABORATO.G 

Z -1.2 -0.2 0.9 0.5 -1.1 -0.4 

RESULTADO REST ACEPT REST ACEPT REST ACEPT REST ACEPT REST ACEPT REST ACEPT 

Fuente: elaboración propia.  

 

Se presentan los  resultados obtenidos del analito  triglicéridos  normal; todos los 

laboratorios participantes resultaron con un  z - score aceptable, con resultados de   -1.2, 

-0.2, 0.8, 0.5,-1.1y -0.4  respectivamente.  

 

Determinación de la competencia por error total en la determinación de  

triglicéridos normal de los laboratorios participantes Ayacucho - 2019 

El error total representa una combinación del error sistemático (sesgo) y error aleatorio 

(imprecisión) 

 

 

 

 

Tabla 50. Determinación de la competencia analítica  por el error total  de los 

laboratorio participantes en la determinación de triglicéridos normal 

DETERMINACION DEL ERROR RELATIVO  B% = 

[(Valor real - valor de la media 

)/valor real]x 100 

DETERMINACION DEL ERROR TOTAL 

B%+ 

2CV ETa  TRIGLICERIDOS  ± 25% 
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Fuente: elaboración propia.  

 

En los resultados obtenidos para los valores de triglicéridos  normal por laboratorio 

participante; el único  laboratorio que cumple el requisito es el laboratorio G (±6.9), el 

resto de los laboratorio presentan un error superior a los 30.8% siendo el laboratorio B el 

más alto valor de error total de ±56.9 % 

 

3.5.6. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS LABORATORIOS 

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION DE LA CONFIABILIDAD 

ANALITICA EN LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS  PATOLÓGICO 

AYACUCHO - 2019 

A continuación se presenta los resultados de los laboratorios participantes en la 

determinación de triglicéridos  patológico, con un total de 28 días de corrida,   con datos 

que van de 20 a 28  por analito, los valores DE* que se visualizan en algunos casilleros,  

son los eliminados  como datos atípicos.  

 

 

 

 

Tabla 51. resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero 

patológico para triglicéridos Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO PATOLOGICO PARA 

TRIGLICERIDOS 

  LABOR.A LABOR.B LABOR. D LABOR. E LABOR. F LABOR.G 

BIAS% 
6.7 1.3 -5.3 -3.0 -6.3 -2.2 

ERROR TOTAL± 
45.5 56.9 48.2 30.8 43.0 6.9 

RESULTADO 

NO CUMP 

REQUISITO 

NO CUMP 

REQUISITO 

NO CUMP 

REQUISITO 

NO CUMP 

REQUISITO 

NO CUMP 

REQUISITO 

SI CUMP 

REQUISITO 
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DÍAS 
LABORAT.  

A 

LABORAT.  

B 

LABORAT.  

D 

LABORAT.  

E 

LABORAT.  

F 

LABORAT.   

G 

1 195 171 258 196 253 240 

2 197 169 214 249 215 240 

3 224 196 190 190 219 243 

4 209 184 240 213 231 238 

5 234 209 227 206 230 245 

6 182 199 242 205 229 240 

7 190 232 250 204 215 239 

8 230 265 211 198 233 245 

9 233 174 DE* 198 228 250 

10 152 213 213 211 278 247 

11 138 222 245 254 233 249 

12 188 243 236 212 244 238 

13 223 224 253 215 286 245 

14 219 255 222 178 201 DE* 

15 202 252 247 198 230 255 

16 DE* 310 270 170 286 250 

17 230 276 214 190 270 244 

18 200 242 214 191 274 247 

19 238 243 218 139 261 240 

20 166 311 236 215 290 246 

21 203  208 210   

22 174  222 193   

23 210  183 278   

24 223  206 121   

25 225  193 122   

26 185  233    

27 201      

28 228      

DE*:Dato eliminado 

56454641 

       

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO PATOLÓGICO PARA 

TRIGLICERIDOS  
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ESTADISTICO

S 

LABORATORIO 

A 

LABORATORI

O B 

LABORATORIO 

D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORIO 

G 

MEDIAS 204 230 226 198 245 244 

DS 25.9 41.8 22 35.5 27.3 4.7 

CV 12.7 18.2 9.8 17.9 11.1 1.9 

N° de muestras 27 20 25 25 20 19 

Fuente: resultados emitidos por cada laboratorio. 

 

3.5.6.1. PRUEBAS DE DESEMPEÑO ANALÍTICO PARA TRIGLICERIDOS 

PATOLÓGICO.  

 

Tabla 52. Precisión en la determinación de triglicéridos patológico de los laboratorios 

participantes acorde a criterios del Clinical Laboratory  Improvement Amendments   

(CLIA). Ayacucho 2019 

Para la evaluación da la precisión  interserial la desviación estándar debe ser  ≤ 0.33 Eta 

(error total permitido) 

Precisión acorde a especificaciones de desempeño analítico   ≤ 0.33* et ( error total) 

permitido)  

PARA TRIGLICERIDO  ETa TOTAL ES ±25 % -CLIA (Clinical Laboratory Improvement 

Amendments of 1988) 

LA PRESICION PERMITIDA ES : ≤ 8.25% 

 ESTADISTI

CO LABORAT. A LABORAT.  B LABORAT. D LABORAT.  E LABORAT.  F 

LABORAT. 

G 

CV 12.7 18.2 9.8 17.9 11.1 1.9 

RESULTA

DO 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

ACEPTAB

LE 

Fuente: elaboración propia.  

 

En la corrida analítica para la determinación del triglicérido patológico, solo el laboratorio 

G cumple el requisito de precisión con un valor de 1.9 % del coeficiente de variación 
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(CV), acercándose al valor de aceptación se encuentra el laboratorio D con un 9.8% 

siendo el valor más alejado del requisito CLIA, el laboratorio B con CV  de 18.2 %. 

 

EVALUACIÓN Z – SCORE. 

Para evaluar los resultados del laboratorio sin influencia da la incertidumbre desconocida 

por los laboratorios se utiliza puntuación Z (Z-score). 

 

Tabla 53.evaluación z score de los laboratorios participantes en la determinación 

de triglicéridos patológico Ayacucho 2019  

VALOR ASIGNADO AL SUERO CONTROL  240 mg/dl   

DESVIACION ESTANDAR ASIGNADO AL SUERO 

CONTROL 
14.3 mg/dl   

RESULTADO 

EVALUACIÓ

N   LABORAT. A LABORAT. B LABORAT. D LABORATO. E LABORAT. F LABORAT. G 

Z -2.5 -0.7 -1.0 -2.9 -0.4 -0.3 

RESULTADO 

RESUL 

CUESTION 

RESUL 

SATISF 

RESUL 

SATISF 

RESUL 

CUESTION 

RESUL 

SATISF 

RESUL 

SATISF 

Fuente: elaboración propia.  

 

Se presentan los resultados obtenidos del analito  triglicérido patológico  de los 

laboratorios participantes resultando con un  z score aceptable los laboratorio B,D,F y G  

con resultados de   -0.7, -1.0,-0.4 y -0.3 respectivamente. Con resultados cuestionables  

los laboratorios A con un z score de  -2.5 y E con un -2.9. 

 

Determinación de la competencia por error total en la determinación de triglicéridos 

patológico Ayacucho 2019 

El error total representa una combinación del error sistemático (sesgo) y error aleatorio 

(imprecisión). 
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TABLA 54. determinación de la competencia analítica por error total de los laboratorios 

en la determinación de triglicéridos patológico, Ayacucho 2019  

DETERMINACION DEL ERROR RELATIVO  

  B% = 

[(Valor real - valor de la media 

)/valor real]x 100 

DETERMINACION DEL ERROR TOTAL= 

  

B%+ 

2CV ETa  TRIGLICERIDOS  ± 25% 

  LABOR. A LABOR. B LABOR. D LABOR. E LABOR. F LABOR. G 

BIAS% 15.1 4.4 5.9 17.4 -2.2 -1.8 

ERROR TOTAL± % 

40.5 40.8 25.5 53.2 20.0 2.0 

RESULTADO NO CUMP R NO CUMP R NO CUMP R NO CUMP R NO CUMP R SI CUMP R 

Fuente: elaboración propia. 

  

En los resultados obtenidos para los valores de triglicérido patológico  por laboratorio 

participante, se observa que el único  laboratorio que cumple el requisito es el laboratorio 

G (±2.0%), el resto de los laboratorio presentan un error superior a los ±20% siendo el 

laboratorio E con el más alto valor de error total de ±53.2 % seguidos por el laboratorio 

B Y A con ±40.8 Y ±40.5% respectivamente. 

 

 

3.6. RESULTADO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos sólo el laboratorio G cumple con los requisitos 

particulares de competencia analítica establecidos por CLIA para la precisión y exactitud 

en todos los analitos estudiados tanto normales como patológicos. Se puede decir Son 

confiables los resultados del laboratorio G en la determinación de glucosa, colesterol 

total  y triglicéridos; con valores aceptables según parámetros normalizados de 

imprecisión e inexactitud. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Existe una alta conformidad de  laboratorios por el suministro de  reactivos y equipos que 

se requiere para los servicios que brindan, con un 96 % de aceptación, tabla N°4 pero no 

cuentan con logística necesaria para implementación de un control de calidad interno 

básicamente de dotación de sueros control. 

Los laboratorios que realmente realizan mantenimiento y calibración con un 38.5% (tabla 

N°5) son los laboratorios  F  y G; los demás laboratorios, La Red de Salud les compra  

nuevos  equipos; en promedio cada  dos años, y no cuenta con ningún documento de 

desempeño de sus equipos, y los que reportan informe de resultados son los que recibieron 

los informes de competencia analítica  que realizó el INS el año pasado con un 15.4%. 

El acceso a capacitaciones  un 61.5%  mencionan  no haber tenido ninguna capacitación 

este año, siendo fundamental las capacitaciones para un buen rendimiento del personal. 

El 46% de los encuestados no cuentan con documentación para la adecuada toma,  

manipulación de muestras y procedimientos analíticos; además un 42% no disponen de 

criterios documentados para la aceptación o rechazo de muestras primarias;  estos 

porcentajes pueden estar sesgados por falta de sinceridad o desconocimiento del personal,  

por las respuestas duales de si y no del personal de un mismo laboratorio.   

En los formularios de solicitudes el 99% (1% que sí)  de los encuestados mencionan no 

contar con el diagnóstico clínico del paciente seguido de un 97% no cuentan con la fecha 

y hora  de toma de muestra primaria y un 94% no cuentan con fecha de recepción de las 

muestras por el laboratorio, este resultado expresa que no cuentan con información 

necesaria para un  control de calidad pre analítica fundamental para un buen resultado y 

no poder realizar una verificación post analítica de los resultados, al no poder corroborar 

con el diagnóstico clínico del paciente. Siendo este uno de los  criterio fundamentales 

para la verificación, aceptación o rechazo de los informes. 

Ninguno de los encuestados pudo responder  la pregunta ¿cuál es sus requisitos de calidad 

analítica? Es una pregunta directa e evaluativa de su práctica de control de calidad interno. 

Esto nos demuestra la poca capacitación del personal y el escaso conocimiento práctico 
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de control de calidad  y el limitado uso de los sueros control al grafico de Levey  Jennings 

y el empleo del rango de control de dos y tres desviaciones estándar; con un 66.7%  que 

mencionan verificar que este dentro del rango esperado de valores tabla N°16. Y como lo 

demuestra  la tabla N°15 con solo  35%  de los encuestados mencionan incorporar la carta 

control. Esto se ve reflejado, además, en el resultado de la pregunta ¿si dispone  el 

laboratorio de control de calidad interno? tabla N12° siendo sólo dos los laboratorios G  

y F que realizan  dicho control; con un total de 42%, es decir el 58% (los laboratorios 

A,B,D, y E)  no lo dispone. Con un 100% que no respondieron a la pregunta ¿Al emplear 

controles Ud. que hace con los resultados tabla N°16. Con similar resultado a la pregunta 

del conocimiento de los tres estadísticos usados en los controles de calidad, un 58%  no 

pudo enumerarlos y solo el 42% es decir los encuestados de los laboratorios F  y G 

pudieron responder. 

Uno de las razones fundamentales del error en las determinaciones bioquímicas son las 

micropipetas  su buen funcionamiento, lubricación y manejo adecuado es esencial para 

una adecuada toma de muestra y garantía del resultado.  Esto es básico para los 

laboratorios que tienen equipos semiautomatizados; según el resultado el mayor 

porcentaje  un 48 % marcó, es necesario dos veces al año, seguido por un 23%   que 

opinan, que no es necesario si funciona perfectamente y sólo  un 7.7  %  marcó una vez 

al mes y una abstención de responder a la pregunta de un 100% en el laboratorio B, tabla 

N°18.  Esta discrepancia de opinión o abstención del mismo laboratorio  demuestra la 

falta de un plan establecido y adecuado de fechas de  mantenimientos de las micropipetas 

o la poca sinceridad al momento de marcar las respuestas.  

En el tratamiento de los muestras de sangre  un importante 46.2% tabla N°19 marco los 

deja tapados sin separar hasta su utilización. Es una práctica habitual de los laboratorios 

ya que si demora el procesamiento de las muestras un tiempo considerable para alterarse 

los resultados ya no serán confiables los resultados emitidos. Solo el 30.8% los separa  y 

los deja tapados hasta su utilización que es la manera más adecuada. 

La gran mayoría de los encuestados con un 84% cambia los procedimientos indicados en 

el inserto, al cambiar la casa comercial que es la manera correcta  de proceder.   
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Un requisito para el ejercicio del control de calidad es controlar la caducidad de los 

reactivos. Un 60.9% tabla N°21  práctica habitualmente anotarlos en la caja de los 

reactivos y con porcentajes iguales de 17% los anota en un cuaderno o carpeta. 

Observándose la falta de costumbre de registrar en documento los reportes de caducidad 

de los reactivos. Así también Un 84% de los encuestados marcaron que los verifica 

siempre la fecha de caducidad de los calibradores y/o estándares; un total de 16 % a veces 

y de vez en cuando, los laboratorios E, F, G y B verifican siempre la fecha de caducidad; 

los laboratorio A y D hay discrepancia con sus resultados, esto puede ser a causa de 

desconocimiento o sinceridad.  

Los estándares como los calibradores son necesarios para garantizar un buen resultado, 

su uso y frecuencia es fundamenta en la determinación de la concentración de los analitos,  

ya que sin ellos serían imposible determinar su concentración. Un 30.8% tabla N°22  y 

20% tabla N°23  de los encuestados marcaron usarlos (estándares y calibradores 

respectivamente) a diario, el 38.5%  y 40% una vez por semana y el 7 %  y  40% una vez 

al mes y  un 23.1%  en el caso de los estándares tabla N°.22 no quisieron contestar por 

ser  una pregunta crítica, ya que si no está demostrado su estabilidad en el tiempo no se 

puede dejar de usar el estándar y/o calibradores diariamente más aún si tenemos 

desviaciones estándar muy grandes. 

Como se vio anteriormente solo los laboratorios F y G usan sueros control, de ellos el 

laboratorio G marcó un 100% (tabla N°25) usarlos diariamente. El laboratorio F no tiene 

una concordancia con sus respuestas, mencionan usar los controles semanalmente 40 % 

y mensualmente 60% esto nos podría indicar que el uso de sueros control está limitado a 

unas cuantas personas asignadas, capacitadas o una falta de sinceridad. 

Un considerable 40% tabla N°26 de los encuestados mencionan nunca realizar el control 

post analítico de verificación de resultados en conformidad con la clínica del paciente y 

aplicación del control de calidad interno, un 12 % menciona realizar de vez en cuando 

y/o a veces, sólo el 36 % marcó realizar siempre el control post analítico. 

En  esta investigación ningún laboratorio obtuvo una calificación de buena en la 

aplicación de las medidas básicas de  control de calidad interno. Los laboratorios A, 

B, D y E, obtuvieron una significancia de deficiente con un puntaje menor de 138 puntos, 
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quiere decir que aplican menos de la mitad  de las medidas Básicas del control de calidad 

interno. Sólo los laboratorios F  y G obtuvieron una calificación de regular con un puntaje 

total de 158.6 y 151.6  respectivamente;   esto supone que no se puede  verificar el buen 

desempeño del laboratorio con resultados, trazables y válidos clínicamente 

principalmente en aquellos laboratorios que no cuentan con sueros control punto crítico 

del control de calidad analítico.así también lo menciona Maestre H.(2010) “En relación 

al control de calidad se observó que el 100% de los laboratorios participantes se ubicó 

dentro de la categoría regular, demostrando que aplican parcialmente las medidas de 

control de calidad”.   

“La mayoría de cumplimientos de los requisitos de la norma 15189  se evidencian en los 

requisitos técnicos, existen documentos que deben de ser adaptados al modelo de un 

sistema documental para dar cumplimiento  a lo establecido en la norma… no existen 

planes de auditoria, mejora continua, ni identificación y control de conformidades no 

existen procedimientos documentados, pero si algunos protocolos de análisis e 

instrucciones de trabajo”22 

La mayoría de los  laboratorios evaluados no efectúan el análisis diario de sueros  control 

(No están implementados los laboratorios  con sueros control que permitan realizar  el 

control de calidad interno), calibraciones continuas y mantenimiento frecuentes de 

equipos, y los que usan los sueros no establecen su requisitos de calidad pre establecido 

no cuentan con validación analítica de precisión, veracidad, linealidad, etc. presentan 

irregularidades en el seguimiento de las gráficas de control y en el uso de las reglas de 

Westgard, Desconocimiento de las aplicaciones prácticas del control de calidad de la 

mayoría de los laboratoristas. 

En la corrida analítica para la determinación de la glucosa normal  y patológica sólo el 

laboratorio G cumple el requisito de precisión con un valor de 3.1% y 1.3% de (CV)  un 

z score de – 0.4 y -0.1 y un error total de ±4.2  y ± 2.1% respectivamente. 

En la corrida analítica para la determinación de la glucosa normal  y patológica el valor 

más alejado del requisito de precisión  CLIA, fue el laboratorio B con un CV  de 23.9% 

y 24.2% un z score cuestionable de 2.1 y no satisfactorio de  -3.5 y un error total de 

±58.5% y ±66.7% respectivamente.  
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En la corrida analítica para la determinación de la glucosa patológica el que se acerca más 

al cumplimiento del requisito es el laboratorio A con un 4.9% de CV. 

Teniendo resultados para la determinación de la glucosa patológica no satisfactorios el 

laboratorios E  con  z score de -3.5  

En la corrida analítica para la determinación del colesterol normal y patológico  solo el 

laboratorio G cumple el requisito de precisión con un valor de 2.8 %  y 1.8 % del 

coeficiente de variación (CV) un z score de -0.2 y 0.2 y un error total de ±6.6% y ±5.3% 

respectivamente.  

 En la corrida analítica para la determinación del colesterol normal y patológico el valor 

más alejado del requisito CLIA es el laboratorio B con un CV  de 26 % y  21.9 %, 

respectivamente  seguido del laboratorio E  con un CV para el colesterol normal de 20.5%. 

En los  resultados obtenidos del analito  colesterol normal y patológico el laboratorio B, 

resulta con  z score no satisfactorio de 3.1  y  cuestionable de 2.8 respectivamente y un 

no aceptable para colesterol normal de -3.2  para el laboratorio F. 

En los resultados obtenidos para los valores de colesterol normal se observa que el  

laboratorio E con más alto valor de error total de ±44.4 %, seguido por el laboratorio B 

con ±37.6% para colesterol normal y de ±80.9 % para colesterol patológico  y el 

laboratorio D con un 33% para colesterol normal. 

En la corrida analítica para la determinación del triglicérido  normal y patológico solo el 

laboratorio G cumple el requisito de precisión con un valor de 3.3 %  y 1.9 % del 

coeficiente de variación (CV) un z score de -0.4  y -0.3 y un error total de ±6.9 y ±2.0% 

respectivamente. 

 En la corrida analítica para la determinación del triglicérido  normal y patológico  el valor 

más alejado del requisito CLIA, fue del laboratorio B con un CV  de 27.6 %  y 18.2 % 

respectivamente; con un error total para triglicéridos normal de ±56.9 % siendo este el 

más alto de todos los laboratorios. 

Para el  analito  triglicéridos  normal; todos los laboratorios participantes A, B, D, E, F y 

G resultaron con un  z - score aceptable, con resultados de   -1.2, -0.2, 0.8, 0.5,-1.1y -0.4  
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respectivamente. Resultando cuestionables  para el analito triglicéridos patológico  los 

laboratorios A con un z score de  -2.5 y E con un -2.9. 

Para los valores de triglicérido patológico  el laboratorio E resulta con valor alto de error 

total de ±53.2 % seguidos por los laboratorios B y A con ±40.8 y ±40.5% 

respectivamente.  

De acuerdo a los resultados obtenidos sólo el laboratorio G cumple con los requisitos 

particulares de competencia analítica establecidos por CLIA para la precisión y exactitud 

en todos los analitos estudiados tanto normales como patológicos. Como lo menciona la 

SEQC para conocer si los resultados  obtenidos para una magnitud concreta son correctas 

o incorrectas, es necesario la cuantificación de los objetivos de control  de calidad esta 

cuantificación se realiza mediante la  determinación del error total máximo permitido en 

los resultados. La ley  federal americana utiliza CLIA que describe  los limites  máximo 

para la magnitudes habituales… que se realizará mediante  el cálculo del error sistemático  

y el error aleatorio para cada uno de ellos. 

Así también, según la norma ISO 3534 “la exactitud se define como el grado de 

concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor  de referencia aceptado. Por tanto 

además  de considerar los errores sistemáticos, el Termino exactitud  considera también  

los errores aleatorios  ya que estos siempre están presentes en el resultado de una medida. 

Es decir. Exactitud es suma de dos conceptos: veracidad y precisión”16. 

Los marcados errores sistemáticos hallados en la investigación son por la falta de uso de 

sueros control, un inadecuado uso de los estándares y/o calibradores además el mal uso, 

mantenimiento y calibración de las  micropipetas;  como lo menciona  Sandoval vega 

(2014) “El marcado error sistemático que mostraron los laboratorios en ambas 

determinaciones indican fallas en el CCI, esto señala que esta situación puede provenir 

de un problema analítico como lo es la calibración… Según los autores estos errores son 

producto de un control de calidad inaceptable, problemas en la calibración, en los 

procedimientos de verificación y en el pipeteo de los analizadores” 

Los laboratorios A,B,D,E,F disponen  de equipos semiautomatizados solo el laboratorio 

G cuenta con equipo automatizado y  obliga el uso necesario de sueros control diario y 

frecuencia de uso de calibradores.Estos laboratorios  tuvieron inexactitud en  todo los 
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analitos mayormente por defecto (z - score negativos) como menciona la investigación 

de  Sandoval vegas (2014) “Los resultados muestran inexactitud promedio de 

12.2%,13.3% y 17.4 para glucosa, colesterol y triglicéridos respectivamente y mediante 

el índice de  calidad por variabilidad biológica, el 63.6%,42% y 17.0% de laboratorios se 

encontraron fuera de control ,respectivamente. Concluimos que la inexactitud 

metrológica de una muestra de laboratorios de análisis clínicos de Lima es mayor en la 

determinación de glucosa y colesterol que para triglicéridos, con mayor tendencia a 

inexactitud en defecto, y en todo los casos se relaciona con sistemas de mediciones 

manuales y semiautomáticas, más que los automatizados”. Una de las razones 

fundamentales de los resultados obtenidos fue la falta de  uso obligatoriamente de sueros 

control diario y calibradores  si bien el laboratorio F menciona el uso de sueros control 

hay discrepancia en la frecuencia según encuesta hecha y además el no cumplimiento de 

la competencia  analítica en general de los laboratorios A,B,D,E, por la falta de uso de  

sueros control y un inadecuado sistema de control de calidad interno .si se usara 

adecuadamente los sueros control material que se usa para propósitos de control de 

calidad interno con el objetivo de monitorear el desempeño analítico  esta paulatinamente 

mejoraría; como  menciona  Guerrero vega (2014) “Se obtuvo al inicio del análisis del 

suero control de la glucosa un coeficiente de variación de 9.81% pero mediante la 

utilización del suero control interno fue disminuyendo hasta obtener un coeficiente de 

variación de 2.32% el cual se encuentra en los rangos de referencia del CLIA dándonos 

cuenta que el margen de error de la prueba  de glucosa ha disminuido. Al inicio del análisis 

del suero control del colesterol el coeficiente de variación es 10.02% pero mediante la 

utilización del suero control interno fue disminuyendo hasta obtener un coeficiente de 

variación  de 2.32% el cual se encuentra en los rangos de referencia del CLIA, notando 

que el margen de error del colesterol se ha reducido. Al comienzo del análisis del suero 

control de triglicéridos el coeficiente de variación es de 19.25% pero mediante la 

utilización del suero control fue disminuyendo hasta obtener un coeficiente de variación 

de 2.26% el cual se encuentra en los rangos de referencia del CLIA, siendo así que el 

margen de error de triglicéridos se ha minimizado”. 

Los resultados de la investigación son preocupantes, comparativamente con el estudio 

realizado en el Perú, por el organismo de Cooperación Internacional PTB (Physikalisch 

Technische Bundesanstalt - Instituto Nacional de Metrología de Alemania), menciona 
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que aumenta la preocupación de la situación en los laboratorios clínicos. Los resultados 

dan cuenta que solo el 10% de estos establecimientos opera con sistemas basados en 

procesos y sistemas de gestión de la calidad, el 84% no conoce la norma de acreditación 

aplicable a su rubro la ISO 15189, el 90% de los laboratorios clínicos no realiza un 

aseguramiento de la calidad, mientras que el 92% no conoce o no emplea los servicios de 

metrología de las empresas o instituciones acreditadas por INACAL, que permitan 

asegurar la calibración de los instrumentos o equipos clínicos que utilizan. Ante esta 

situación, el INACAL ha puesto en marcha el programa de acreditación de laboratorios 

clínicos, un esfuerzo de la empresa privada y del estado para cambiar esta dura realidad 

y que permitirá que los laboratorios clínicos trabajen con estándares de calidad que 

generen confianza en los resultados de sus análisis (22).Actualmente (2019) en el Perú sólo 

2 laboratorios clínicos se han acreditado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Ningún laboratorio obtuvo una calificación de buena en la aplicación de las 

medidas básicas de  control de calidad interno. Los laboratorios A, B, D y E, 

obtuvieron una calificación  de deficiente. Los laboratorios F  y G obtuvieron una 

calificación de regular. 

 No existen planes de auditoria, mejora continua, ni identificación y control de 

conformidades no existen procedimientos documentados, pero si algunos 

protocolos de análisis e instrucciones de trabajo. 

 La mayoría de los  laboratorios evaluados no efectúan el análisis diario de sueros  

control (No están implementados los laboratorios  con sueros control que permitan 

realizar  el control de calidad interno), calibraciones continuas y mantenimiento 

frecuentes de equipos, y los que usan los sueros no establecen su requisitos de 

calidad pre establecido no cuentan con validación analítica de precisión, veracidad 

linealidad, etc. presentan irregularidades en el seguimiento de las gráficas de control 

y el uso de las reglas de Westgard, Desconocimiento de  aplicaciones prácticas del 

control de calidad de la mayoría de los laboratoristas evidenciado por la falta de 

capacitación del personal del laboratorio y puntualmente en control de calidad 

analítica. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos sólo el laboratorio G cumple con los 

requisitos particulares de competencia analítica establecidos por CLIA para la 

precisión y exactitud en todos los analitos estudiados tanto normales como 

patológicos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Los jefes de laboratorio, la dirección regional de salud Ayacucho mediante la red 

de salud debe programar capacitaciones en control de calidad para todo el personal 

de laboratorio. 

 Se debe implementar  un programa de control de calidad interno  con programas de  

cumplimiento y actualización para una buena gestión de calidad 

 Se recomienda el uso  de los estándares y/o calibradores por corrida analítica hasta  

verificar su estabilidad. 

 Los laboratorios clínicos y de patología clínica deben elaborar su propio manual de  

control de calidad adaptado a sus necesidades  y a su realidad, de forma detallada 

describa los procesos que permitan la implementación, mantenimiento y mejora 

continua de la calidad. 

 Es de necesidad prioritaria el uso de sueros control y la realización de gráficos de 

control de Levey Jennings para su monitoreo y corrección de errores mediante las 

reglas  de westgard. El uso de sueros control ayudará en gran medida al monitoreo 

y reporte de resultados con más precisión y exactitud. 

 Todos los laboratorios tienen que plantear su requisito de calidad que deben de 

cumplir sean este los requisitos de CLIA, variabilidad biológica o decisión clínica 

para no ir por la deriva y solo verificar en la carta control no salir de las dos y tres 

desviaciones estándar. 

 Es fundamental el mantenimiento preventivo y correctivo de las pipetas automáticas 

para garantizar un buen resultado de las pruebas bioquímicas en los laboratorios  
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ANEXO 1 

DERECHOS Y DEBERES DEL PARTICIPANTE 

 

Derechos de los Participantes 

 Tiene derecho a la confidencialidad de los resultados emitidos por su laboratorio. 

 Tiene derecho a conocer el desempeño de su laboratorio respecto a los demás 

laboratorios participantes de esta investigación. 

 Tiene derecho a conocer los resultados con respecto a la precisión y exactitud de 

las determinaciones realizadas. 

 Solicitar más muestras si así lo requiere. 

 

Deberes de los Participantes 

 Seguir los pasos indicados en el instructivo entregado para el procesamiento de la 

muestra control. 

 Deberá analizar las muestras en el tiempo establecido según protocolo. 

 Deberá procesar las muestras utilizando el método y equipo de uso diario del 

Laboratorio. 

 Realizar las determinaciones de glucosa, colesterol y triglicéridos por 20 días para 

ambos controles, control normal y control patológico. 

 Deberá expresar los resultados en mg/dl y números enteros. 

 Suministrar todos los datos requeridos en la hoja de reporte que los investigadores 

les proveerá. 

 Comunicar a los investigadores cualquier incidente que se pueda haber presentado 

durante la ejecución del ensayo. 
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 ANEXO 2 

ENCUESTA  

UVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE BIOLOGIA 

2DA ESPECIALIDAD DE ANALISIS CLÍNICOS Y BIOLOGICOS. 

CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

  

Código del Laboratorio: _____________ 

 

CUESTIONARIO 

Selección simple: 

Estimado(a) Biólogo(a) y/o tecnólogo médico, lea con detenimiento cada pregunta, y 

marque con aspa  el ítem que refleje más su realidad. 

 

1) Dispone el Laboratorio del equipo (incluye instrumentos, materiales de referencia, 

suministros, reactivos y sistemas analíticos que se requieren para el suministro de sus 

servicios. 

Si    (    )        No   (    ) 

2) Dispone el Laboratorio registros de desempeño del equipo que confirmen que éste es 

adecuado para su uso.  

a) Informes de resultados  

b) Programas o frecuencia de calibraciones  

c) Mantenimiento 

d) Ninguna de las anteriores 

3) Provee la Dirección del Laboratorio acceso a oportunidades de educación y 

formación adecuadas para todo el personal. 

Si    (    )        No   (    ) 

4) ¿Dispone el Laboratorio de instrucciones específicas documentadas para la apropiada 

toma y manipulación de las muestras primarias? 

Si    (    )        No   (    ) 
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5) ¿El Laboratorio utiliza el formulario de solicitud de análisis institucional y verifica 

que contenga toda la información que se solicita en el mismo de forma completa: 

a) Identificación inequívoca del paciente. 

b) Sexo y fecha de nacimiento del paciente. 

c) Nombre y código del profesional que solicita el análisis. 

d) Servicio que emite la solicitud. 

e) Tipo de muestra primaria. 

f) Diagnóstico clínico. 

g) Análisis solicitados. 

h) Fecha y hora de toma de muestra primaria; 

i) Fecha y la hora de recepción de las muestras por el laboratorio. 

 

6) ¿Todos los procedimientos analíticos del laboratorio se encuentran documentados, 

actualizados y están disponibles en los lugares de trabajo para el personal pertinente? 

Si    (    )        No   (    ) 

7) ¿Dispone el Laboratorio de criterios documentados para la aceptación o el rechazo 

de muestras primarias? 

Si    (    )        No   (    ) 

8) Para establecer un proceso de control en el laboratorio clínico, se requiere 

previamente que el  laboratorio clínico defina un requisito de calidad analítica para 

cada método analítico cuantitativo. 

    Si    (    )  cual:                                                  No   (    ) 

a) CLIA, 

b) Variabilidad biológica,  

c) Decisión clínica, 

d) Otros                      

especificar:…………………………………………………….. 
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9) ¿Dispone el laboratorio de sistemas de control de calidad interno que verifique la 

calidad prevista de los resultados?  

 

Si    (    )        No   (    ) 

10) ¿Cuáles son los tres estadísticos que se calculan usualmente con  los datos de control 

de calidad interno? 

a)  …………………………. 

b) ………………………….. 

c) …………………………. 

11) ¿Cuántos datos mínimos se requieren para calcular la Desviación Estándar ( SD ) 

para el control de calidad? 

a) 5 datos (de 5 días) 

b) 10 datos. (de 10 días ) 

c) 15 datos. (de 15 días ) 

d) 20 datos. (de 20 días ) 

12) Incorporan en la carta control de Levey-Jennings los resultados obtenidos a partir del 

dato 21, que es cuando se comienza a usar como carta control. 

Si    (    )        No   (    ) 

13) Al emplear controles, usted que hace con los resultados? 

     a) Los anota 

     b) Los compara con resultados anteriores 

     c) Verifica que este dentro del rango esperado de valores 

    d) Realiza mensualmente una gráfica de Levey-Jennings 

 

14) De obtener un valor que no concuerda con el control, que hace? 

  a) Repite la prueba solamente 

b) Repite la medición y de seguir el mismo resultado, ajusta la prueba de nuevo 

y verifica el estado de los reactivos 

     c) Ajusta un nuevo Factor de Calibración 

d) Repite la medición, y de seguir el resultado, verifica estado de los reactivos,   

muestra y equipos; posteriormente calibra de nuevo. Luego repite la muestra. 
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15) ¿Cada cuánto tiempo realiza la limpieza y lubricación del conjunto fijo y móvil de 

las pipetas automáticas? 

  a) Una vez al mes 

b) Dos veces al año 

c) Una vez al año 

d) No es necesario hacerles mantenimiento si funcionan perfectamente 

16) Una vez centrifugados los sueros, usted: 

  a) Los deja tapados sin separar hasta su utilización 

  b) Los separo del paquete globular y los dejo destapados hasta su utilización 

c) Los tapo sin separar hasta su utilización 

  d) Los separo del paquete globular y los dejo tapados hasta su utilización 

 

17). De cambiar de casa comercial, en los procedimientos a realizar en cada 

determinación: a) Utiliza la misma técnica para todas las casas comerciales 

b) Cambia los procedimientos indicados en el inserto 

  c) Realiza el cálculo de un nuevo Factor de Calibración (FC) para la nueva casa  

          Comercial pero sigue la técnica de la antigua casa comercial 

  d) Utiliza el mismo FC de la antigua casa comercial con el reactivo de la nueva 

       Casa comercial 

 

18)   ¿Cómo lleva el control de la fecha de caducidad de todos los materiales de uso 

diario? 

      a) Los tiene escritos en un cuaderno especial para ello 

      b) Los anota en la caja del reactivo 

      c) Los anota en una carpeta una vez que los adquiera 

     d) No lleva control 

19) Con respecto a los Standard o patrones, usted los usa: 

 a) A diario 

 b) Cada 2 días 

 c) Una vez por semana 

 d) Una vez al mes 
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20)  A la hora de ajustar su equipo, cada cuanto emplea calibradores. 

 a) A diario 

 b) Cada 2 días 

 c) Una vez por semana 

 d) Una vez al mes 

 

21).  Verifica la fecha de caducidad: 

     a) Siempre 

     b) A veces 

     c) De vez en cuando 

     d) Nunca 

 

22).   Con respecto a los controles: 

     a) Los usa a diario 

     b) Los usa semanalmente 

     c) Los usa mensualmente 

     d) Los usa anualmente 

 

23) Revisa sistemáticamente los resultados de los análisis, evaluándolos de 

conformidad con la información clínica disponible correspondiente al paciente y 

aceptación o rechazo según control interno de calidad? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) De vez en cuando 

d) Nunca 

 

 

 

Firma y sello. 
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ANEXO 3 

CARTILLA DE VERIFICACIÓN 

N°  LISTA    DEVERIFICACION EVIDENCIA SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Dispone el Laboratorio de una estructura 

organizativa y gerencial definida y 

documentada?  

Estructura organizacional y 

organigrama funcional del 

Laboratorio  

   

 

2 ¿Están definidas y documentadas las 

responsabilidades, autoridades e 

interrelaciones todo el personal del 

laboratorio?  

Estructura organizacional y 

organigrama funcional del 

Laboratorio  

 

   

3 ¿Las funciones de todo el personal que 

labora en el Laboratorio Clínico son 

dirigidas y supervisadas de manera 

documentada y registrada?  

 

Registros de las supervisiones del 

Director del Laboratorio sobre el 

personal a su cargo (Actas, 

bitácoras, instrumentos de 

supervisión aplicados, etc.) Manual 

descriptivo de puestos del 

Laboratorio  

   

 Gestión documental   SI NO OBSERVACIONES 

4 ¿Se archivan y mantienen copias de los 

documentos que conforman el sistema de 

gestión de calidad durante el tiempo 

estipulado en la normativa vigente?  

 

Documentación del sistema de 

gestión de calidad del Laboratorio 

archivada (en medios físicos y/o 

electrónicos  

 

   

5 ¿Cuenta el Laboratorio con un listado 

propio y actualizado de los análisis que 

realiza según la oferta institucional 

autorizada y con un registro diario de los 

análisis realizados?  

Listado de análisis que se realizan 

en el Laboratorio (oferta de 

servicios) actualizada Registro 

diario de los exámenes clínicos 

realizados por el Laboratorio.  

   

  

 

 Resolución de quejas   SI NO OBSERVACIONES 

6 ¿Mantiene el Laboratorio registros de las 

quejas o sugerencias y de las 

investigaciones y acciones correctivas 

emprendidas?  

Registro de las quejas, sugerencias 

y acciones tomadas (buzón de 

quejas, encuestas, libro de actas, 

etc.)  

   

 Mejora continua   SI NO OBSERVACIONES 

7 ¿Ha definido el Laboratorio indicadores de 

calidad para el seguimiento y la evaluación 

sistemática del servicio brindado?  

Listado de indicadores de calidad 

Registro de avance en el 

cumplimiento de los indicadores de 

calidad  

   

8 ¿Provee la Dirección del Laboratorio 

acceso a oportunidades de educación y 

formación adecuadas para todo el personal?  

Planes, programas y cursos de 

educación y formación impulsados 

por el Laboratorio Registro de los 
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planes, programas y cursos de 

educación y formación impartidos  

 Personal   SI NO OBSERVACIONES 

9  

¿Los expedientes del personal de 

Laboratorio incorporan al menos lo 

siguiente?  

 

 

 

 

 

 

Expedientes del personal  

 

 

Instructivo para confeccionar 

expedientes de personal  

 

   

a título profesional o certificación de 

capacitación recibida;  

 

  

b  

experiencia previa;  

 

  

c  

descripción de puestos;  

  

d  

registros de educación continua y logros;  

  

e  

compromiso de confidencialidad e 

imparcialidad  

  

f  

evaluaciones de la competencia;   

  

g Registros de accidentes e incidentes.      

 

 Instalaciones y condiciones ambientales   SI NO OBSERVACIONES 

10 ¿Dispone el Laboratorio de un espacio 

asignado de modo que el volumen de 

trabajo pueda llevarse a cabo sin 

comprometer la calidad del trabajo, los 

procedimientos de control de la calidad, la 

seguridad del personal y los servicios de 

atención al usuario?  

Verificación en sitio.  

Plano o croquis del Laboratorio, 

con la señalización utilizada y 

distribución de áreas de trabajo.  

 

   

11 ¿El establecimiento de salud dispone de un 

área exclusiva, para el funcionamiento del 

laboratorio clínico identificada, rotulada y 

de acceso restringido, que cuente con pisos, 

paredes y cielo raso en buenas condiciones 

de: pintura, limpieza y acabado?  

Verificación en sitio  
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12 ¿El laboratorio cuenta con una estructura 

física que le permita funcionar 

apropiadamente, de acuerdo a la siguiente 

distribución?  

 

 

 

 

 

 

 

Verificación en sitio  

 

 

 

 

Plano o croquis del Laboratorio, 

con la señalización utilizada y 

distribución de áreas de trabajo  

 

 

 

 

 

Registros de las gestiones 

realizadas relacionadas con la 

mejora de infraestructura (oficios, 

solicitudes, planificación 

presupuestaria, proyectos, etc.) 

SI NO  

a Sala de espera, se deben considerar las 

discapacidades, el confort.  

  

b Área para Recepción de muestras e 

información.  

 

 

 

 

 

c Área para Toma de muestras con 

condiciones de privacidad. 

  

d Área para Procesamiento y diagnóstico.  

 

  

e Área para Donación sanguínea (cuando 

corresponda)  

  

f Zona para Lavado y esterilización.    

g Servicios sanitarios completos para el uso 

del personal y el usuario.  

  

h Área para almacenaje de reactivo y material    

i Lavatorios que cuenten con jabón, paño o 

toallas de papel.  

  

 

13 ¿El laboratorio cuenta con lo siguiente?   SI NO OBSERVACIONES 

a salidas de emergencia y señalización de las 

áreas de alto riesgo  

Verificación en sitio  

Plano o croquis con rutas de 

evacuación, entradas y salidas de 

emergencias y ubicación de 

extintores.  

   

b extintores de incendios acorde con las 

necesidades del servicio tanto en tamaño 

como en su contenido  

   

c La dotación mínima de equipo de 

seguridad, según las divisiones de trabajo.  

    

d ¿Dispone el laboratorio de un plan de 

bioseguridad por escrito?  

Manual de Bioseguridad  

 

   

e ¿En los casos que existen instalaciones de 

toma de muestras primarias, se consideran 

las discapacidades (Ley 7600), el confort y 

la privacidad de los pacientes?  

Verificación en sitio.  

 

   

f ¿Cuenta el laboratorio con suministro de 

agua suficiente y apta para el consumo 

humano?  

Verificación en sitio  

Registro de mediciones de la 

calidad del agua  

   

h ¿Hay una separación entre áreas adyacentes 

del laboratorio que realizan actividades 

incompatibles con el fin de prevenir la 

contaminación cruzada?  

Verificación en sitio  

Plano o croquis del Laboratorio, 

con la señalización utilizada y 

distribución de áreas de trabajo  
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i ¿Dispone el laboratorio de un 

procedimiento/plan para el uso, manejo 

tratamiento y disposición final de 

desechos?  

Plan de manejo de desechos  

 

   

 

 Equipo del laboratorio   SI NO OBSERVACIONES 

14 ¿Dispone el Laboratorio del equipo 

(incluye instrumentos, materiales de 

referencia, suministros, reactivos y 

sistemas analíticos que se requieren para el 

suministro de sus servicios?  

 

Verificación en sitio  

Inventario de equipos, reactivos y 

suministros con su identificación 

(expediente-bitácora, etc.) 

respectiva  

Solicitudes o pedidos  

   

15 ¿El equipo del laboratorio es apto para 

lograr el desempeño requerido, y cumple 

con las especificaciones pertinentes de los 

análisis involucrados?  

 

Instrucciones o manual de usuario 

del fabricante para cada equipo  

Bitácora de desempeño de los 

equipos Certificado de calibración 

vigente  

Registros de calibración y 

mantenimiento (correctivo y 

preventivo) de los equipos  

   

16 ¿Todo el equipo del laboratorio está 

unívocamente etiquetado, marcado o 

identificado?  

Verificación en sitio  

Inventario de equipos, reactivos y 

suministros con su identificación 

(expediente-bitácora, etc.) 

respectiva  

   

17 ¿El Laboratorio mantiene registros de todo 

equipo que pueda afectar el desempeño de 

los análisis?  

Registros de cada unidad de equipo 

archivados (en medios físicos o 

electrónicos)  

   

18 ¿Los registros relacionados con el equipo 

del laboratorio están fácilmente disponibles 

durante la vida útil del equipo o por el 

período requerido por la ley o 

reglamentaciones?  

Registros de cada unidad de equipo 

archivados (en medios físicos o 

electrónicos  

 

   

19 ¿Los registros de cada equipo incluyen al 

menos lo siguiente?  

 

 

   

a identificación del equipo;   

 

 

 

 

 

 

 

Registros de cada unidad del equipo  

 

   

b nombre del fabricante, identificación del 

tipo y número de serie u otra identificación 

unívoca;  

  

c la persona de contacto del fabricante y su 

número de teléfono, según sea apropiado;  

  

d fecha de recepción y fecha de puesta en 

servicio;  

  

e la condición en que fue recibido (por 

ejemplo, nuevo, usado o reacondicionado);  

instrucciones del fabricante, si estuvieran 

disponibles, o una referencia a su 

ubicación;  
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f registros de desempeño del equipo que 

confirmen que éste es adecuado para su uso 

(informes de resultados y programas o 

frecuencia de calibraciones y 

mantenimiento);  

  

g el mantenimiento realizado y el que se 

planifique para el futuro;  

  

h daños, mal funcionamiento, modificaciones 

o reparaciones del equipo;  

  

 ¿Están fácilmente disponibles para el 

personal las instrucciones actualizadas para 

el uso y el mantenimiento del equipo 

(incluyendo los manuales e instrucciones 

de uso pertinentes provistos por el 

fabricante del equipo)?  

Verificación en sitio  

Instrucciones actualizadas para el 

uso y el mantenimiento del equipo  

   

 

Procedimientos preanalíticos  SI NO OBSERVACIONES 

20 ¿El Laboratorio utiliza el formulario de 

solicitud de análisis institucional y verifica 

que contenga toda la información que se 

solicita en el mismo de forma completa?  

Formularios de solicitud de muestra 

primaria  

 

 

   

21 ¿El formulario de solicitud, o su 

equivalente electrónico, provee espacio 

suficiente para la inclusión de, entre otros, 

los elementos siguientes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios de solicitud de muestra 

primaria  

 

 

 

SI NO  

a identificación inequívoca del paciente;    

b sexo y fecha de nacimiento del paciente    

c nombre y código del profesional que 

solicita el análisis;  

  

d servicio que emite la solicitud    

e tipo de muestra primaria y sitio anatómico 

de origen, cuando sea apropiado;  

  

f análisis solicitados;    

g diagnóstico clínico    

h fecha y hora de toma de muestra primaria;    

i fecha y la hora de recepción de las muestras 

por el laboratorio.  

  

j ¿Dispone el Laboratorio de instrucciones 

específicas documentadas para la apropiada 

toma y manipulación de las muestras 

primarias?  

Instructivo al usuario para toma de 

muestra  

 

   

k ¿Dispone el Laboratorio de criterios 

documentados para la aceptación o el 

rechazo de muestras primarias?  

    

 Procedimientos analíticos   SI NO OBSERVACIONES 

22 ¿Todos los procedimientos analíticos del 

laboratorio se encuentran documentados, 

Verificación en sitio     
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actualizados y están disponibles en los 

lugares de trabajo para el personal 

pertinente?  

Manual de procedimientos 

analíticos  

23 ¿Los procedimientos analíticos incluyen, 

cuando sea aplicable, lo siguiente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de procedimientos 

analíticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO  

a finalidad del análisis;    

b principio del método y procedimiento 

analítico;  

  

c especificaciones de desempeño (por 

ejemplo, linealidad, precisión, exactitud 

expresada como incertidumbre de 

medición, límite de detección, intervalo de 

medición, veracidad de la medida, 

sensibilidad analítica y especificidad 

analítica);  

  

d tipo de muestra primaria (por ejemplo, 

plasma, suero, orina);  

  

e material de recolección y aditivos;    

f equipos y reactivos requeridos;    

g procedimientos de calibración (trazabilidad 

metrológica);  

temperatura de reacción;  

  

h pasos del análisis;      

 
 

  

i procedimientos de control de calidad;    

j interferencias (por ejemplo, lipemia, 

hemólisis, bilirrubinemia) y reacciones 

cruzadas;  

  

k principio del cálculo de los resultados, 

incluyendo la incertidumbre de la 

medición;  

  

l intervalos de referencia biológica;    

ll intervalo de los posibles resultados del 

análisis practicado;  

  

m valores de alerta o críticos, cuando sea 

apropiado;  

  

n interpretación del laboratorio;    

ñ medidas de bioseguridad;    

o fuentes potenciales de variabilidad.    

24 ¿Dispone el laboratorio de una lista de 

procedimientos de análisis vigentes, 

incluyendo los requisitos para la muestra 

primaria y las especificaciones y los 

requisitos de desempeño pertinentes?  

 

Listado maestro de los documentos 

del sistema de gestión de calidad 

Manual de procedimientos 

analíticos del Laboratorio Manual 

de toma de muestras  
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 Aseguramiento de calidad de los 

procedimientos analíticos  

 SI NO OBSERVACIONES 

25 ¿Dispone el laboratorio de sistemas de 

control de la calidad interno que verifiquen 

la calidad prevista de los resultados?  

 

Revisión en sitio  

Procedimiento/programa de control 

de la calidad interno del laboratorio 

Resultados y análisis de los 

controles de calidad interno 

Registro de las acciones 

implementadas con base en 

resultados del control  

   

26 ¿Participa el Laboratorio en comparaciones 

interlaboratorio tales como las organizadas 

por programas de evaluación externa de la 

calidad? 

Procedimiento/ programa de 

comparaciones interlaboratoriales 

Registro con los resultados de las 

comparaciones  

   

27 ¿La dirección del laboratorio realiza 

seguimiento de los resultados de la 

evaluación externa de la calidad y participa 

en la implementación de acciones 

correctivas cuando no se cumplan los 

criterios de control?  

Registro de las revisiones por la 

dirección y de las acciones 

emprendidas con base en los 

resultados de la evaluación externa 

de la calidad  

 

   

 Procedimientos post analíticos   SI NO OBSERVACIONES 

28 ¿El personal autorizado revisa 

sistemáticamente los resultados de los 

análisis, evaluándolos de conformidad con 

la información clínica disponible 

correspondiente al paciente?  

Procedimiento de validación y 

refrendo de resultados  

 

   

 Informe de los resultados   SI NO OBSERVACIONES 

29 ¿Utiliza el laboratorio el formato 

institucional para el informe de resultados?  

Informe de resultados utilizado por 

el Laboratorio  

   

30 ¿La dirección del laboratorio se asegura que 

los informes de resultados sean entregados 

al personal designado dentro del tiempo 

acordado?  

Registro de tiempos de entrega de 

los resultados (Firmas de recibido 

por la entrega de exámenes)  

   

31 ¿Los resultados son legibles, sin errores en 

la transcripción, y reportados a las personas 

designadas para recibir y usar información 

clínica?  

Informe de resultados utilizado por 

el Laboratorio Registro de la 

entrega de resultados  

   

32 ¿Incluye el informe de resultados al menos 

los siguientes aspectos?  

 

 

 

 

 

 

Informe de resultados utilizado por 

el Laboratorio  

 

SI NO 

a identificación clara e inequívoca de los 

análisis, incluyendo, cuando sea apropiado, 

el procedimiento de medición;  

  

b la identificación inequívoca y la ubicación 

del paciente, cuando sea posible, y el 

destino del informe;  

  

c el nombre u otro identificador (código 

profesional) inequívoco del solicitante;  
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la fecha y la hora de toma de muestra 

primaria, cuando estén disponibles y sean 

pertinentes para el cuidado del paciente, y 

la hora de recepción por el laboratorio;  

d la fecha y la hora de emisión del informe, 

las cuales, si no se incluyen en el informe, 

deben ser fácilmente accesibles cuando 

sean necesarias;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de resultados utilizado por 

el Laboratorio  

 

   

e origen y sistema (o tipo de muestra 

primaria);  

  

f Los resultados de los análisis reportados en 

unidades SI, o en unidades trazables a las 

unidades SI cuando sea aplicable;  

  

g los intervalos de referencia biológica, 

cuando sea aplicable;  

  

h otros comentarios (por ejemplo, calidad o 

adecuación de la muestra primaria que 

pueda haber afectado el resultado, 

resultados o interpretaciones de los 

laboratorios de referencia, el uso de 

procedimientos en desarrollo)  

  

i la identificación y el código de la persona 

que autoriza la emisión del informe;  

  

j los resultados originales y corregidos, si 

fuera pertinente;  

  

k la firma del profesional que refrenda el 

informe.  

  

33 ¿La descripción de los análisis realizados y 

sus resultados siguen el vocabulario y la 

sintaxis recomendados por una o más de las 

siguientes organizaciones?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de resultados utilizado por 

el Laboratorio  

 

SI NO  

a International Council for Standardization in 

Haematology (ICSH);  

   

b International Society of Haematology 

(ISH);  

   

c international Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine 

(IFCC);  

   

d International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC);  

  

e International Society of Thrombosis and 

Haemostasis (ISTH);  

European Committee for Standardization 

(CEN).  

  

  

34 ¿La descripción y los resultados siguen la 

nomenclatura recomendada por una o más 

de las siguientes organizaciones?  

 

 

 

SI NO  

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



116 

a International Union of Biochemistry and 

Molecular Biology (IUBMB);  

Informe de resultados utilizado por 

el Laboratorio  

 

  

b International Union of Microbiological 

Societies (IUMS);  

  

c International Union of Immunological 

(IUIS);  

  

d SNOMED International (College of 

American Pathologist);  

  

e World Health Organization (WHO).    

35 ¿Se indica en el Informe si la calidad de la 

muestra primaria recibida era inadecuada 

para el análisis, o si podría haber afectado 

el resultado?  

Informe de resultados utilizado por 

el Laboratorio  

 

   

36 

 

¿El laboratorio retiene las copias o los 

archivos de los resultados reportados de 

modo tal que sea posible recuperarlos 

puntualmente?  

Archivos físicos y electrónicos con 

las copias de los informes de 

resultados reportados  
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ANEXO 4 

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTAJES DE LA ENCUESTA AL PERSONAL 

DEL LABORATORIO 

PREGUNTA N° PUNTOS   TOTAL 

1 Si - 4  No -  0 4 

2 a.-  1 

b.-  2 

c.-  2 

d.-  0 

5 

3 Si - 4  No -  0 4 

4 Si - 4  No -  0 4 

5 a) 1 

b) 0.5 

c) 0.5 

d) 0.5 

e) 0.5 

f) 0.5 

g) 0.5 

h) 0.5 

i) 0.5 

5 

 

6 Si - 4  No -  0 4 

7 Si - 4  No -  0 4 

8 Si - 1  No -  0 

a,b,c,d cualquiera 3 

4 

9 Si - 4  No -  0 4 

10 a) 1 

b) 1 

c) 1 

3 

11 a) 0 

b) 0 

c) 0 

d) 4 

4 

12 Si - 4  No -  0 4 

13 a) 1 

b) 0.5 

c) 0.5 

d) 2 

4 

14 a) 1 

b) 2 

4 
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c) 1 

d) 4 

15 a) 4 

b) 2 

c) 1 

d) 0 

4 

16 a) 0 

b) 0 

c) 0 

d) 4 

4 

17 a) 0 

b) 4 

c) 0 

d) 0 

4 

18 a) 4 

b) 2 

c) 1 

d) 0 

4 

19 a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

4 

20 a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

4 

21 a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 0 

4 

22 a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

4 

23 a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

4 

TOTAL DE PUNTOS - 93 
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ANEXO 5 

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTAJES DE LA CARTILLA DE 

VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

PREGUNTA N° PUNTOS   TOTAL 

1 Si - 4  No -  0 4 

2 Si - 4  No -  0 4 

3 Si - 4  No -  0 4 

4 Si - 4  No -  0 4 

5 Si - 4  No -  0 4 

6 Si - 4  No -  0 4 

7 Si - 4  No -  0 4 

8 Si - 4  No -  0 4 

9 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

7 

10 Si - 4  No -  0 4 

11 Si - 4  No -  0 4 

12 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

9 

13 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

8 

14 Si - 4  No -  0 4 

15 Si - 4  No -  0 4 

16 Si - 4  No -  0 4 
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17 Si - 4  No -  0 4 

18 Si - 4  No -  0 4 

19 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

9 

20 Si - 4  No -  0 4 

21 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

k) 1 

11 

22 Si - 4  No -  0 4 

23 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

k) 1 

l) 1 

ll) 1 

m) 1 

n)   1 

ñ)   1 

o) 1 

17 

24 Si - 4  No -  0 4 

25 Si - 4  No -  0 4 

26 Si - 4  No -  0 4 

27 Si - 4  No -  0 4 
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28 Si - 4  No -  0 4 

29 Si - 4  No -  0 4 

30 Si - 4  No -  0 4 

31 Si - 4  No -  0 4 

32 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

k) 1 

11 

33 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

5 

34 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

5 

35 a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

5 

36 Si - 4  No -  0 4 

TOTAL DE PUNTOS - 183 
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ANEXO 6 

Datos generales de los resultados obtenidos por los laboratorios participantes en la 

determinación de glucosa, colesterol total y triglicéridos tanto normal como 

patológico  Ayacucho -2019 

Tabla 55. Resultados consolidados por laboratorio de datos obtenidos de suero normal 

para glucosa Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO NORMAL PARA GLUCOSAL 

DÍAS 
LABORATOR

IO A 

LABORATOR

IO B 

LABORATOR

IO D 

LABORATOR

IO E 

LABORATOR

IO F 

LABORATOR

IO G 

1 96 74 83 94 104 101 

2 97 95 82 99 111 106 

3 111 56 98 85 92 104 

4 107 55 93 87 101 104 

5 112 102 92 94 100 102 

6 114 103 116 91 102 100 

7 103 61 99 87 101 102 

8 101 0 97 89 103 105 

9 102 85 90 79 102 108 

10 108 69 97 86 106 108 

11 99 98 97 76 103 106 

12 88 100 85 86 99 99 

13 93 73 92 82 78 109 

14 102 96 77 96 81 104 

15 127 112 89 85 101 111 

16 0 117 94 92 115 105 

17 94 131 92 87 101 106 

18 95 99 116 86 96 110 

19 99 110 98 117 0 104 

20 99 117 112 98 126 108 

21 96   105 84     

22 92   82 87     

23 103   100 92     

24 110   88 95     

25 105   89 89     

26 107   85       

27 97           

28 100           

 2757 1753 2448 2243 1922 2102 

DATOS TOTALES  136      

Media Acum. 97.2      

SD Acum. 12.5      

CV% Acumu. 12.8      
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   DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO NORMAL  PARA GLUCOSA 

ESTADISTICOS 

LABORATOR

IO A 

LABORATOR

IO B 

LABORATOR

IO D 

LABORATOR

IO E 

LABORATOR

IO F 

LABORATOR

IO G 

MEDIAS 102 92 94 93.4 101.2 105.1 

DS 8.2 22 9.9 9.1 10.6 3.3 

CV 8 23.9 10.6 9.7 10.4 3.1 

N°de muestras 27 19 26 25 19 20 

 

Figura 27. Histograma de frecuencia  consolidado  para suero normal de glucosa 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

origen 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GLUCOSA 

NORMAL 

laboratorio A ,124 27 ,200* ,946 27 ,175 

Laboratorio B ,181 19 ,102 ,947 19 ,353 

Laboratorio D ,126 26 ,200* ,943 26 ,155 

Laboratorio E ,153 25 ,132 ,883 25 ,008 

Laboratorio F ,208 19 ,029 ,900 19 ,049 

Laboratorio G ,119 20 ,200* ,976 20 ,865 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Figura 28. Histograma de frecuencia de distribución por laboratorio de resultados de 

suero normal de glucosa 
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Se realiza la verificación de  datos de los laboratorios participantes   para prueba de 

distribución normal con la prueba de Shapiro-Wilk para datos menores de 50 . Resultando 

los laboratorios E y F significativos es decir los datos no sigue una frecuencia normal. Y 

también se realizó la prueba de homogeneidad de varianza con la prueba ANOVA, 

resultando significativa, es decir no hay una homogeneidad de varianza en almenos una 

de las muestras. Para la verificación de las varianza entre grupos se realizó la prueba de 

scheff. Cuyo resultado fue el siguiente: 

Laboratorio A: las varianzas no son homogéneas con el laboratorio E   

Laboratorio B: las varianzas no son homogéneas con el laboratorio G  

Laboratorio D: no hay diferencias  significativas de varianza. 

Laboratorio E: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios A y G. 

Laboratorio F: no hay diferencia significativa de varianza.  

Laboratorio G: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios B y E. 

 

 Como se muestra en los siguientes cuadros: 

   

ANOVA 

GLUCOSA NORMAL   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 4299,891 5 859,978 6,664 ,000 

Dentro de grupos 16777,102 130 129,055   

Total 21076,993 135    

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable:   GLUCOSA NORMAL   

 

(I) origen (J) origen 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

 Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Scheffe laboratorio A Laborat. B 9,848 3,402 ,145 -1,65 21,34 

Laborat. D 7,957 3,121 ,268 -2,59 18,51 

Laborat. E 12,391* 3,153 ,011 1,74 23,05 

Laborat.F ,953 3,402 1,000 -10,54 12,45 

Laborat. G -2,989 3,351 ,977 -14,31 8,34 
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LaboratorioB Laborat. A -9,848 3,402 ,145 -21,34 1,65 

Laborat. D -1,891 3,429 ,998 -13,48 9,70 

Laborat. E 2,543 3,458 ,990 -9,14 14,23 

Laborat. F -8,895 3,686 ,330 -21,35 3,56 

Laborat. G -12,837* 3,639 ,035 -25,14 -,54 

Laboratorio D laboratorio 

A 

-7,957 3,121 ,268 -18,51 2,59 

Laboratorio

B 

1,891 3,429 ,998 -9,70 13,48 

Laboratorio 

E 

4,434 3,182 ,856 -6,32 15,19 

Laboratorio 

F 

-7,004 3,429 ,527 -18,59 4,58 

Laboratorio 

G 

-10,946 3,379 ,070 -22,36 ,47 

Laboratorio E laboratorio 

A 

-12,391* 3,153 ,011 -23,05 -1,74 

Laboratorio

B 

-2,543 3,458 ,990 -14,23 9,14 

Laboratorio 

D 

-4,434 3,182 ,856 -15,19 6,32 

Laboratorio 

F 

-11,438 3,458 ,059 -23,12 ,25 

Laboratorio 

G 

-15,380* 3,408 ,002 -26,90 -3,86 

Laboratorio F laboratorio 

A 

-,953 3,402 1,000 -12,45 10,54 

Laboratorio

B 

8,895 3,686 ,330 -3,56 21,35 

Laboratorio 

D 

7,004 3,429 ,527 -4,58 18,59 

Laboratorio 

E 

11,438 3,458 ,059 -,25 23,12 

Laboratorio 

G 

-3,942 3,639 ,947 -16,24 8,36 

Laboratorio G laboratorio 

A 

2,989 3,351 ,977 -8,34 14,31 

Laboratorio

B 

12,837* 3,639 ,035 ,54 25,14 

Laboratorio 

D 

10,946 3,379 ,070 -,47 22,36 

Laboratorio 

E 

15,380* 3,408 ,002 3,86 26,90 

Laboratorio 

F 

3,942 3,639 ,947 -8,36 16,24 
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Tabla  56. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero 

patológico para glucosa, Ayacucho - 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO PATOLÓGICO PARA 

GLUCOSAL 

DÍAS 
LABORATOR

IO A 

LABORATOR

IO B 

LABORATOR

IO D 

LABORATOR

IO E 

LABORATOR

IO F 

LABORATOR

IO G 

1 230 134 181 223 230 228 

2 220 232 220 200 231 232 

3 240 144 158 182 209 233 

4 225 169 220 213 214 231 

5 213 144 227 208 210 232 

6 198 161 223 193 215 231 

7 220 184 125 183 209 228 

8 222 89 205 206 237 234 

9 221 231 210 207 219 0 

10 204 163 211 185 224 235 

11 205 184 227 180 220 235 

12 222 171 233 181 218 235 

13 214 224 262 185 220 230 

14 206 221 178 188 202 234 

15 223 233 204 180 213 233 

16 0 224 205 193 226 242 

17 216 291 198 181 219 234 

18 202 178 232 187 253 234 

19 217 195 246 0 178 234 

20 213 221 236 193 260 235 

21 0   259 175     

22 206   219 185     

23 223   207 181     

24 225   206 173     

25 225   194 147     

26 210   192       

27 214           

28 241           

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



128 

DATOS 

TOTALES  135      

Media 

Acumulada 209.6      

SD Acumulada 28.5      

CV% 

Acumulada 13.6      

       

       

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO PATOLÓGICO  PARA 

GLUCOSA 

       

ESTADISTICOS 
LABORATORIO 

A 

LABORATORIO 

B 

LABORATORIO 

D 

LABORATORIO 

E 

LABORATORIO 

F 

LABORATORIO 

G 

MEDIAS 218 190 211 188.7 220.4 233.2 

DS 10.6 45.8 29.5 15.5 17.5 3.1 

CV 4.9 24.2 14 8.2 7.9 1.3 

N° de muestras 25 20 26 24 20 19 

 

 

Figura 29. Histograma de frecuencia  de datos consolidados  para suero patológico de 

glucosa 
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Pruebas de normalidad 

 

origen 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GLUCOSA 

PATOLOGICA 

laboratorio A ,126 26 ,200* ,965 26 ,499 

Laboratorio B ,153 20 ,200* ,967 20 ,686 

Laboratorio D ,141 26 ,197 ,948 26 ,208 

Laboratorio E ,163 24 ,098 ,933 24 ,115 

Laboratorio F ,158 20 ,200* ,933 20 ,177 

Laboratorio G ,222 19 ,014 ,885 19 ,026 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Figura 30. Histograma de frecuencias  de glucosa patológico reportado por los 

laboratorios participantes. 
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En la prueba de distribución normal podemos observar que el laboratorio F presenta una 

diferencia significativa, sus datos no tienen una distribución normal,  como se observa en 

su histograma de distribución de frecuencia, además la distribución de frecuencia de datos 

consolidados esta inclinada a la derecha.  

 

Se realiza la verificación de los datos de los laboratorios participantes para la glucosa 

patológica con la  prueba de Shapiro-Wilk para la prueba de normalidad. Resultando el 

laboratorio F significativo es decir, los datos no siguen una frecuencia normal. Y también 

se realizó la prueba de homogeneidad de varianza  ANOVA, resultando significativa, no 

existiendo  homogeneidad de varianza en almenos una de las muestras. Para la 

verificación de las varianzas entre grupos se realizó la prueba de scheff. Cuyo resultado 

fue la siguiente: 
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Laboratorio A: las varianzas no son homogéneas con el laboratorio E   

Laboratorio B: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios A, F y G  

Laboratorio D: no hay diferencias de significativas de varianza. 

Laboratorio E: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios A, F y G. 

Laboratorio F: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios B, y E. 

Laboratorio G: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios B, y E. 

 

 Como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

ANOVA 

GLUCOSA PATOLOGICA   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 32944,458 5 6588,892 11,177 ,000 

Dentro de grupos 76046,623 129 589,509   

Total 108991,081 134    

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable:   GLUCOSA PATOLOGICA   

Scheffe   

(I) origen (J) origen 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

laboratorio A LaboratorioB 27,850* 7,221 ,014 3,44 52,26 

Laboratorio D 6,808 6,734 ,960 -15,95 29,57 

Laboratorio E 28,792* 6,873 ,005 5,56 52,02 

Laboratorio F -2,850 7,221 1,000 -27,26 21,56 

Laboratorio G -15,658 7,328 ,475 -40,42 9,11 

LaboratorioB laboratorio A -27,850* 7,221 ,014 -52,26 -3,44 

Laboratorio D -21,042 7,221 ,140 -45,45 3,36 

Laboratorio E ,942 7,351 1,000 -23,90 25,79 

Laboratorio F -30,700* 7,678 ,009 -56,65 -4,75 

Laboratorio G -43,508* 7,778 ,000 -69,80 -17,22 

Laboratorio D laboratorio A -6,808 6,734 ,960 -29,57 15,95 

LaboratorioB 21,042 7,221 ,140 -3,36 45,45 

Laboratorio E 21,984 6,873 ,076 -1,24 45,21 
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Laboratorio F -9,658 7,221 ,876 -34,06 14,75 

Laboratorio G -22,466 7,328 ,102 -47,23 2,30 

Laboratorio E laboratorio A -28,792* 6,873 ,005 -52,02 -5,56 

LaboratorioB -,942 7,351 1,000 -25,79 23,90 

Laboratorio D -21,984 6,873 ,076 -45,21 1,24 

Laboratorio F -31,642* 7,351 ,004 -56,49 -6,80 

Laboratorio G -44,450* 7,456 ,000 -69,65 -19,25 

Laboratorio F laboratorio A 2,850 7,221 1,000 -21,56 27,26 

LaboratorioB 30,700* 7,678 ,009 4,75 56,65 

Laboratorio D 9,658 7,221 ,876 -14,75 34,06 

Laboratorio E 31,642* 7,351 ,004 6,80 56,49 

Laboratorio G -12,808 7,778 ,744 -39,10 13,48 

Laboratorio G laboratorio A 15,658 7,328 ,475 -9,11 40,42 

LaboratorioB 43,508* 7,778 ,000 17,22 69,80 

Laboratorio D 22,466 7,328 ,102 -2,30 47,23 

Laboratorio E 44,450* 7,456 ,000 19,25 69,65 

Laboratorio F 12,808 7,778 ,744 -13,48 39,10 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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Tabla  57. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero normal 

para colesterol Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO NORMAL PARA 

COLESTEROL 

DÍAS 
LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D LABORATO. E 

LABORATOR. 

F 

LABORATORI

O G 

1 167 221 141 135 187 170 

2 184 168 158 202 192 168 

3 208 67 170 166 189 170 

4 195 119 196 180 196 170 

5 197 283 97 178 186 171 

6 166 217 167 192 190 165 

7 195 222 169 134 197 168 

8 177 175 168 167 201 173 

9 168 182 175 154 186 175 

10 167 218 171 102 193 176 

11 192 188 165 138 190 177 

12 171 191 182 167 237 167 

13 176 198 222 134 171 176 

14 190 224 146 253 174 171 

15 293 192 208 158 180 184 

16 212 243 170 197 271 169 

17 165 313 194 129 190 172 

18 166 178 141 153 165 179 

19 234 184 196 0 299 167 

20 169 197 233 167 0 176 

21 162   174 148     

22 175   172 162     

23 174   180 215     

24 178   174 232     

25 186   138 170     

26 166   170       

27 158           

28 175           

  5166 3980 4479 4032.4 3794 3444 
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TOTAL DE 

DATOS 137           

Media Acum. 181.7           

SD Acum. 33.0           

CV% Acum. 18.2           

              

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO NORMAL PARA 

COLESTEROL 

ESTADISTICOS 
LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

MEDIAS 181 199 172 168 199.7 172.2 

DS 17.7 51.7 27.6 34.5 33.7 4.8 

CV 9.8 26 16 20.5 16.9 2.8 

N° de muestras 27 20 26 24 19 20 

 

Figura 31. Histograma de datos consolidados de  frecuencia    para suero normal de 

colesterol 
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Pruebas de normalidad 

 

origen 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

COLESTEROL 

NORMAL 

laboratorio A ,189 27 ,014 ,738 27 ,000 

LaboratorioB ,175 20 ,112 ,927 20 ,133 

Laboratorio D ,166 26 ,062 ,942 26 ,152 

Laboratorio E ,144 24 ,200* ,964 24 ,514 

Laboratorio F ,327 19 ,000 ,715 19 ,000 

Laboratorio G ,150 20 ,200* ,948 20 ,333 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Figura 32.Histograma de frecuencias  de colesterol normal reportado por los laboratorios 

participantes. 
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En la prueba de distribución normal, prueba de Shapiro-Wilk  podemos observar que los 

laboratorios A y F  presenta una diferencia significativa, sus datos no tienen una 

distribución normal  como se observa en sus histogramas de distribución de frecuencia. 

También se realizó la prueba de homogeneidad de varianza  la prueba ANOVA, 

resultando significativa, no existiendo  una homogeneidad de varianza en almenos una de 

las muestras. 

Para la verificación de las varianza entre grupos se realizó la prueba de scheff. Los 

resultados fueron los siguientes: 

Laboratorio A: no hay diferencias significativas de varianza 

Laboratorio B: hay diferencias significativas de varianza con el laboratorio E 

Laboratorio D: no hay diferencias  significativas de varianza. 

Laboratorio E: hay diferencias  significativas de varianza con el laboratorio F 

Laboratorio F: hay diferencias  significativas de varianza con el laboratorio E 

Laboratorio G: no hay diferencias  significativas de varianza 

 

 Como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

ANOVA 

COLESTEROL NORMAL   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 21031,283 5 4206,257 3,946 ,002 

Dentro de grupos 138567,709 130 1065,905   

Total 159598,993 135    
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Comparaciones múltiples 

COLESTEROL NORMAL   

Scheffe   

(I) origen (J) origen 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

laboratorio A LaboratorioB -14,148 9,632 ,826 -46,70 18,40 

Laboratorio D 12,660 8,971 ,849 -17,66 42,97 

Laboratorio E 16,810 9,159 ,644 -14,14 47,76 

Laboratorio F -14,832 9,776 ,805 -47,87 18,21 

Laboratorio G 12,652 9,632 ,885 -19,90 45,20 

LaboratorioB laboratorio A 14,148 9,632 ,826 -18,40 46,70 

Laboratorio D 26,808 9,710 ,187 -6,01 59,62 

Laboratorio E 30,958 9,885 ,049 -2.45 64,36 

Laboratorio F -,684 10,459 1,000 -36,03 34,66 

Laboratorio G 26,800 10,324 ,248 -8,09 61,69 

Laboratorio D laboratorio A -12,660 8,971 ,849 -42,97 17,66 

LaboratorioB -26,808 9,710 ,187 -59,62 6,01 

Laboratorio E 4,151 9,242 ,999 -27,08 35,38 

Laboratorio F -27,492 9,854 ,177 -60,79 5,81 

Laboratorio G -,008 9,710 1,000 -32,82 32,81 

Laboratorio E laboratorio A -16,810 9,159 ,644 -47,76 14,14 

LaboratorioB -30,958 9,885 ,089 -64,36 2,45 

Laboratorio D -4,151 9,242 ,999 -35,38 27,08 

Laboratorio F -31,643 10,026 ,044 -65,52 -1,24 

Laboratorio G -4,158 9,885 ,999 -37,56 29,25 

Laboratorio F laboratorio A 14,832 9,776 ,805 -18,21 47,87 

LaboratorioB ,684 10,459 1,000 -34,66 36,03 

Laboratorio D 27,492 9,854 ,177 -5,81 60,79 

Laboratorio E 31,643 10,026 ,044 2,24 65,52 

Laboratorio G 27,484 10,459 ,236 -7,86 62,83 

Laboratorio G laboratorio A -12,652 9,632 ,885 -45,20 19,90 

LaboratorioB -26,800 10,324 ,248 -61,69 8,09 

Laboratorio D ,008 9,710 1,000 -32,81 32,82 

Laboratorio E 4,158 9,885 ,999 -29,25 37,56 

Laboratorio F -27,484 10,459 ,236 -62,83 7,86 
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Tabla 58. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero 

patológico para colesterol Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO 

PATOLÓGICO PARA COLESTEROL 

DÍAS 
LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

1 144 219 251 230 289 252 

2 260 175 283 257 265 244 

3 254 207 188 240 241 246 

4 251 227 238 224 219 241 

5 264 386 206 230 280 245 

6 251 277 234 372 216 239 

7 156 217 277 231 280 241 

8 267 222 268 224 282 249 

9 177 301 244 242 256 254 

10 256 269 228 198 289 247 

11 256 235 240 237 220 249 

12 216 288 277 229 277 239 

13 242 299 288 240 272 244 

14 250 291 254 241 256 242 

15 279 416 274 237 265 252 

16 271 346 271 0 342 250 

17 310 326 255 208 260 246 

18 273 289 222 220 289 249 

19 290 310 250 204 305 244 

20 160 316 0 233 329 251 

21 263   264 202     

22 256   264 234     

23 253   257 345     

24 243   219 260     

25 258   218 220     

26 267   253       

27 234           

28 270           
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  6871 5616 6221 5756 5432 4924 

TOTAL DE 

DATOS 137      

Media Acum. 254.2 0     

SD Acum. 40.0      

CV% Acum. 15.7      

       

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO PATOLOGICO PARA 

COLESTEROL 

       

ESTADISTICO 
LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

MEDIAS 245 281 249 239.8 271.6 246.2 

DS 39.9 61.5 25.2 39.9 33 4.5 

CV 16.3 21.9 10.1 16.6 12.2 1.8 

N° muestras 28 20 25 24 20 20 

 

 

 

Figura 33. Histograma de frecuencia  consolidada  para suero patológico  de colesterol 
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Pruebas de normalidad 

 

origen 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GLUCOSA 

PATOLOGICA 

laboratorio A ,260 28 ,000 ,818 28 ,000 

LaboratorioB ,122 20 ,200* ,965 20 ,656 

Laboratorio D ,117 25 ,200* ,966 25 ,558 

Laboratorio E ,312 24 ,000 ,695 24 ,000 

Laboratorio F ,149 20 ,200* ,956 20 ,469 

Laboratorio G ,134 20 ,200* ,961 20 ,572 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Figura 34.Histograma de frecuencias  de colesterol patológico reportado por los 

laboratorios participantes. 
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En la prueba de distribución normal podemos observar que los laboratorios A y E  

presenta una diferencia significativa, sus datos no tienen una distribución normal  como 

se observa en sus histogramas de distribución de frecuencia (prueba de Shapiro-Wilk.) 

También se realizó la prueba de homogeneidad de varianza, la prueba ANOVA, 

resultando significativa, no existiendo  una homogeneidad de varianza en almenos una de 

las muestras. 

Para la verificación de las varianza entre grupos se realizó la prueba de scheff. Los 

resultados fueron los siguientes: 

Laboratorio A: no hay diferencias de significativas de varianza 

Laboratorio B: las varianzas no son homogéneas con el laboratorio E.  

Laboratorio D: no hay diferencias de significativas de varianza. 

Laboratorio E: las varianzas no son homogéneas con el laboratorio B.. 

Laboratorio F: no hay diferencias de significativas de varianza. 

Laboratorio G: no hay diferencias de significativas de varianza 

 

 Como se muestra en los siguientes cuadros: 
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ANOVA 

COLESTEROL PATOLOGICA   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 29251,514 5 5850,303 4,080 ,002 

Dentro de grupos 187863,552 131 1434,073   

Total 217115,066 136    

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   GLUCOSA PATOLOGICA   

Scheffe   

(I) origen (J) origen 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

laboratorio A LaboratorioB -35,407 11,087 ,077 -72,87 2,05 

Laboratorio D -3,527 10,420 1,000 -38,74 31,68 

Laboratorio E 5,476 10,534 ,998 -30,12 41,07 

Laboratorio F -26,207 11,087 ,354 -63,67 11,25 

Laboratorio G -,807 11,087 1,000 -38,27 36,65 

LaboratorioB laboratorio A 35,407 11,087 ,077 -2,05 72,87 

Laboratorio D 31,880 11,361 ,172 -6,51 70,27 

Laboratorio E 40,883* 11,465 ,031 2,14 79,62 

Laboratorio F 9,200 11,975 ,988 -31,26 49,66 

Laboratorio G 34,600 11,975 ,146 -5,86 75,06 

Laboratorio D laboratorio A 3,527 10,420 1,000 -31,68 38,74 

LaboratorioB -31,880 11,361 ,172 -70,27 6,51 

Laboratorio E 9,003 10,822 ,983 -27,56 45,57 

Laboratorio F -22,680 11,361 ,554 -61,07 15,71 

Laboratorio G 2,720 11,361 1,000 -35,67 41,11 

Laboratorio E laboratorio A -5,476 10,534 ,998 -41,07 30,12 

LaboratorioB -40,883* 11,465 ,031 -79,62 -2,14 

Laboratorio D -9,003 10,822 ,983 -45,57 27,56 

Laboratorio F -31,683 11,465 ,186 -70,42 7,06 

Laboratorio G -6,283 11,465 ,998 -45,02 32,46 

Laboratorio F laboratorio A 26,207 11,087 ,354 -11,25 63,67 

LaboratorioB -9,200 11,975 ,988 -49,66 31,26 

Laboratorio D 22,680 11,361 ,554 -15,71 61,07 
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Laboratorio E 31,683 11,465 ,186 -7,06 70,42 

Laboratorio G 25,400 11,975 ,483 -15,06 65,86 

Laboratorio G laboratorio A ,807 11,087 1,000 -36,65 38,27 

LaboratorioB -34,600 11,975 ,146 -75,06 5,86 

Laboratorio D -2,720 11,361 1,000 -41,11 35,67 

Laboratorio E 6,283 11,465 ,998 -32,46 45,02 

Laboratorio F -25,400 11,975 ,483 -65,86 15,06 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

 

Tabla 59. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero normal para 

triglicéridos Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO NORMAL PARA TRIGLICERIDOS  

DÍAS 
LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

1 99 118 139 118 125 128 

2 94 120 115 171 115 129 

3 141 67 132 141 119 128 

4 104 107 132 123 121 128 

5 130 111 143 152 120 136 

6 89 140 142 144 122 124 

7 117 171 139 132 112 127 

8 140 127 128 138 130 132 

9 128 168 252 121 120 134 

10 110 174 146 128 155 132 

11 130 80 132 131 140 134 

12 117 80 129 137 141 0 

13 139 102 150 138 142 136 

14 137 119 129 110 174 133 

15 169 113 157 119 170 142 

16 173 181 0 131 145 133 

17 101 146 121 126 148 130 

18 100 91 126 137 109 136 

19 159 156 127 170 0 128 
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20 110 176 158 135 196 137 

21 94   114 136     

22 89   134 113     

23 118   109 163     

24 110   111 113     

25 122   110 97     

26 124   122       

27 109           

28 116           

  3369 2547 3397 3322.5 2604 2507 

       

DATOS 

TOTALES  136      

Media Acum. 130.5 0     

SD Acum. 24.1      

CV% Acum. 18.5      

       

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO NORMAL PARA 

TRIGLICERIDOS  

       

ESTADISTICOS 

LABORATORI

O A 

LABORATORI

O B 

LABORATORI

O D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORI

O G 

MEDIAS 120 127 136 133 137 132 

DS 23 35 28 18 24 4 

CV 19 28 21 13 17 3 

N° de muestras 28 20 25 25 19 19 
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Figura 35. Histograma de frecuencia  consolidada  para suero normal de triglicéridos 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

origen 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TRIGLICERIDO 

NORMAL 

laboratorio A ,112 28 ,200* ,941 28 ,118 

LaboratorioB ,133 20 ,200* ,946 20 ,311 

Laboratorio D ,199 25 ,012 ,677 25 ,000 

Laboratorio E ,149 25 ,154 ,959 25 ,399 

Laboratorio F ,169 19 ,154 ,900 19 ,048 

Laboratorio G ,131 19 ,200* ,964 19 ,646 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Figura 36. Histograma de frecuencias  de triglicéridos normal reportado por los 

laboratorios participantes. 
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En la prueba de distribución normal podemos observar que los laboratorios D y F  

presentan ferencias significativas, sus datos no tienen una distribución normal  como se 

observa en sus histogramas de distribución de frecuencias. (Prueba de Shapiro-Wilk) 

También se realizó la prueba de homogeneidad de varianza  la prueba ANOVA, 

resultando no significativa, existiendo  una homogeneidad de varianza entre las muestras. 

Para la verificación de las varianza entre grupos se realizó la prueba de scheff. Los 

resultados fueron los siguientes: 

Laboratorio A: no hay diferencias significativas de varianza 

Laboratorio B: no hay diferencias significativas de varianza.  

Laboratorio D: no hay diferencias significativas de varianza. 

Laboratorio E: no hay diferencias significativas de varianza. 

Laboratorio F: no hay diferencias significativas de varianza 

Laboratorio G: no hay diferencias significativas de varianza 

 

 Como se muestra en los siguientes cuadros: 

ANOVA 

TRIGLICERIDO NORMAL   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 4829,848 5 965,970 1,702 ,139 

Dentro de grupos 73784,152 130 567,570   

Total 78614,000 135    
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Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   TRIGLICERIDO NORMAL   

Scheffe   

(I) origen (J) origen 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

laboratorio A LaboratorioB -7,029 6,975 ,961 -30,60 16,54 

Laboratorio D -15,559 6,555 ,350 -37,71 6,59 

Laboratorio E -12,639 6,555 ,592 -34,79 9,51 

Laboratorio F -16,731 7,081 ,355 -40,66 7,20 

Laboratorio G -11,626 7,081 ,746 -35,56 12,30 

LaboratorioB laboratorio A 7,029 6,975 ,961 -16,54 30,60 

Laboratorio D -8,530 7,147 ,921 -32,68 15,62 

Laboratorio E -5,610 7,147 ,987 -29,76 18,54 

Laboratorio F -9,703 7,632 ,898 -35,49 16,09 

Laboratorio G -4,597 7,632 ,996 -30,39 21,19 

Laboratorio D laboratorio A 15,559 6,555 ,350 -6,59 37,71 

LaboratorioB 8,530 7,147 ,921 -15,62 32,68 

Laboratorio E 2,920 6,738 ,999 -19,85 25,69 

Laboratorio F -1,173 7,251 1,000 -25,68 23,33 

Laboratorio G 3,933 7,251 ,998 -20,57 28,44 

Laboratorio E laboratorio A 12,639 6,555 ,592 -9,51 34,79 

LaboratorioB 5,610 7,147 ,987 -18,54 29,76 

Laboratorio D -2,920 6,738 ,999 -25,69 19,85 

Laboratorio F -4,093 7,251 ,997 -28,60 20,41 

Laboratorio G 1,013 7,251 1,000 -23,49 25,52 

Laboratorio F laboratorio A 16,731 7,081 ,355 -7,20 40,66 

LaboratorioB 9,703 7,632 ,898 -16,09 35,49 

Laboratorio D 1,173 7,251 1,000 -23,33 25,68 

Laboratorio E 4,093 7,251 ,997 -20,41 28,60 

Laboratorio G 5,105 7,729 ,994 -21,01 31,23 

Laboratorio G laboratorio A 11,626 7,081 ,746 -12,30 35,56 

LaboratorioB 4,597 7,632 ,996 -21,19 30,39 

Laboratorio D -3,933 7,251 ,998 -28,44 20,57 

Laboratorio E -1,013 7,251 1,000 -25,52 23,49 

Laboratorio F -5,105 7,729 ,994 -31,23 21,01 

 

 

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



149 

Tabla 60. Resultados consolidados por laboratorio de los datos obtenidos de suero 

patológico para triglicéridos Ayacucho 2019 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE VALORES OBTENIDOS DE SUERO PATOLOGICO PARA TRIGLICERIDOS  

DÍAS 
LABORATORIO 

A 

LABORATORI

O B 

LABORATORIO 

D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORIO 

G 

1 195 171 258 196 253 240 

2 197 169 214 249 215 240 

3 224 196 190 190 219 243 

4 209 184 240 213 231 238 

5 234 209 227 206 230 245 

6 182 199 242 205 229 240 

7 190 232 250 204 215 239 

8 230 265 211 198 233 245 

9 233 174 0 198 228 250 

10 152 213 213 211 278 247 

11 138 222 245 254 233 249 

12 188 243 236 212 244 238 

13 223 224 253 215 286 245 

14 219 255 222 178 201 0 

15 202 252 247 198 230 255 

16 0 310 270 170 286 250 

17 230 276 214 190 270 244 

18 200 242 214 191 274 247 

19 238 243 218 139 261 240 

20 166 311 236 215 290 246 

21 203   208 210     

22 174   222 193     

23 210   183 278     

24 223   206 121     

25 225   193 122     

26 185   233       

27 201           

28 228           

 5499 4590 5645 4954.7 4906 4641 
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TOTAL DE DATOS 136      

Media Acum. 222.3      

SD Acum. 33.6      

CV% Acum. 15.1      

       

 

DATOS DE LOS ESTADISTICOS HALLADOS POR LABORATORIO DE SUERO PATOLÓGICO PARA 

TRIGLICERIDOS  

       

ESTADISTICO

S 

LABORATORIO 

A 

LABORATORI

O B 

LABORATORIO 

D 

LABORATORI

O E 

LABORATORI

O F 

LABORATORIO 

G 

MEDIAS 204 230 226 198 245 244 

DS 25.9 41.8 22 35.5 27.3 4.7 

CV 12.7 18.2 9.8 17.9 11.1 1.9 

N° de muestras 27 20 25 25 20 19 

 

Figura 37. Histograma de frecuencia  acumulada  para suero patológico  de triglicéridos. 
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Figura 38. Histograma de frecuencias  de triglicéridos patológico reportado por los 

laboratorios participantes. 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

origen 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SUERO PARA 

TRIGLICERIDO 

PATOLÓGICO 

laboratorio A ,140 28 ,170 ,925 28 ,045 

LaboratorioB ,074 20 ,200* ,957 20 ,480 

Laboratorio D ,115 26 ,200* ,878 26 ,005 

Laboratorio E ,208 25 ,007 ,910 25 ,031 

Laboratorio F ,224 20 ,010 ,918 20 ,091 

Laboratorio G ,158 20 ,200* ,916 20 ,085 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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En la prueba de distribución normal podemos observar que el laboratorio A , D y E 

presentan diferencias significativas, sus datos no tienen una distribución normal  como se 

observa en sus histogramas de distribución de frecuencia (prueba de Shapiro-Wilk) 

También se realizó la prueba de homogeneidad de varianza  la prueba ANOVA, 

resultando significativa, no existiendo  una homogeneidad de varianza en almenos una de 

las muestras. 

Para la verificación de las varianza entre grupos se realizó la prueba de scheff. Los 

resultados fueron los siguientes: 

Laboratorio A: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios F y G.  

Laboratorio B: no hay diferencias de significativas de varianza.  

Laboratorio D: las varianzas no son homogéneas con el laboratorio E.  

Laboratorio E: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios D, F y G. 

Laboratorio F: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios A y E. 

Laboratorio G: las varianzas no son homogéneas con los laboratorios A y E. 

 

 Como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

ANOVA 

SUERO PARA TRIGLICERIDO PATOLÓGICO   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 43703,905 5 8740,781 8,869 ,000 

Dentro de grupos 131075,059 133 985,527   

Total 174778,964 138    
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Comparaciones múltiples 

Variable   SUERO PARA TRIGLICERIDO PATOLÓGICO   

Scheffe   

(I) origen (J) origen 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

laboratorio A LaboratorioB -21,964 9,191 ,341 -53,01 9,08 

Laboratorio D -22,618 8,550 ,228 -51,50 6,26 

Laboratorio E 9,296 8,638 ,948 -19,89 38,48 

Laboratorio F -37,764* 9,191 ,007 -68,81 -6,72 

Laboratorio G -37,514* 9,191 ,007 -68,56 -6,47 

LaboratorioB laboratorio A 21,964 9,191 ,341 -9,08 53,01 

Laboratorio D -,654 9,337 1,000 -32,20 30,89 

Laboratorio E 31,260 9,418 ,058 -,55 63,07 

Laboratorio F -15,800 9,927 ,771 -49,34 17,74 

Laboratorio G -15,550 9,927 ,783 -49,09 17,99 

Laboratorio D laboratorio A 22,618 8,550 ,228 -6,26 51,50 

LaboratorioB ,654 9,337 1,000 -30,89 32,20 

Laboratorio E 31,914* 8,794 ,026 2,21 61,62 

Laboratorio F -15,146 9,337 ,756 -46,69 16,40 

Laboratorio G -14,896 9,337 ,769 -46,44 16,65 

Laboratorio E laboratorio A -9,296 8,638 ,948 -38,48 19,89 

LaboratorioB -31,260 9,418 ,058 -63,07 ,55 

Laboratorio D -31,914* 8,794 ,026 -61,62 -2,21 

Laboratorio F -47,060* 9,418 ,000 -78,87 -15,25 

Laboratorio G -46,810* 9,418 ,000 -78,62 -15,00 

Laboratorio F laboratorio A 37,764* 9,191 ,007 6,72 68,81 

LaboratorioB 15,800 9,927 ,771 -17,74 49,34 

Laboratorio D 15,146 9,337 ,756 -16,40 46,69 

Laboratorio E 47,060* 9,418 ,000 15,25 78,87 

Laboratorio G ,250 9,927 1,000 -33,29 33,79 

Laboratorio G laboratorio A 37,514* 9,191 ,007 6,47 68,56 

LaboratorioB 15,550 9,927 ,783 -17,99 49,09 

Laboratorio D 14,896 9,337 ,769 -16,65 46,44 

Laboratorio E 46,810* 9,418 ,000 15,00 78,62 

Laboratorio F -,250 9,927 1,000 -33,79 33,29 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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ANEXO 7 

Fotos de los equipos bioquímicos e instalaciones de los laboratorios 
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ANEXO 8 

Sueros control normal y patológico alicuotados en criobiales 
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                                   ANEXO 9  

Requerimientos de CLIA  para la calidad 

Química de rutina  

Prueba o Analito 
Desempeño 

Aceptable 

Ácido úrico Valor  target ± 17% 

Alanina aminotransferasa (ALT) Valor target ± 20%  

Albúmina Valor target ± 10% 

Amilasa Valor target ± 30% 

Aspartato aminotransferasa (AST) Valor target ± 20% 

Bilirrubina Total 

Valor target ± 0,4 

mg/dL o ± 20 % (el 

mayor) 

Calcio total 
Valor target ± 1,0 

mg/dL 

Cloro Valor target ± 5% 

Colesterol lipoproteína de altadensidad (C-HDL) Valor target ± 30%  

Colesterol total Valor target ± 10% 

Creatina kinasa Valor target ± 30% 

Creatina kinasa isoenzimas 

MB elevada 

(presente o 

ausente)o valor 

target ± 3 SD 

  

Creatinina 

Valor target ± 0,3 

mg/dL o ± 15% (el 

mayor) 

Fosfatasa alcalina Valor target ± 30% 

Gases en sangre pCO2 

Valor target ± 5 mm 

Hg o ± 8% (el 

mayor) 
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Gases en sangre pH Valor target ± 0,04 

Gases en sangre pO2 Valor target ± 3 SD 

Glucosa 
Valor target ± 6 

mg/dL o ± 10% 

Hierro total Valor target ± 20%  

Lactato deshidrogenasa (LDH) Valor target ± 20% 

LDH isoenzimas    

LDH1/LDH2 (+ o 

–)o valor targer ± 

30% 

Magnesio Valor target ± 25% 

Nitrógeno ureico 

Valor target ± 2 

mg/dL o ± 9% (el 

mayor) 

Potasio 
Valor target ± 0,5 

mmol/L 

Proteínas totales Valor target ± 10% 

Sodio 
Valor target ± 4 

mmol/L 

Triglicéridos Valor target ± 25 

  

PhD James O. Westgard. (2013) Capacitación en Control Estadístico de la Calidad para 

Laboratorios Clínicos 
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ANEXO 10 

TABLA  DE RESULTADOS DE SUEROS CONTROL  A y B  

     

Día control A Control B Comentario Firma del profesional  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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ANEXO  11 

Documentos realizados para la ejecución de la tesis 
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