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RESUMEN

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a realizar el diagnóstico
situacional de los Laboratorios Privados de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú
y a proponer una organización y una estructura documental que permita mantener un
Sistema de Gestión para mejorar la calidad de sus servicios. El estudio comprendió a todos
los laboratorios de la ciudad de Trujillo, siendo la investigación realizada en una muestra
de 15 laboratorios seleccionados al azar. Para determinar la cantidad y distribución se
realizó un censo; la complejidad y capacidad resolutiva se obtuvieron datos obtenidos en
una encuesta y la calidad de los análisis se determinó mediante el examen de muestras
biológicas con analitos y agentes parasitarios conocidos. Para mejorar la calidad de los
servicios de los laboratorios se diseñó una nueva organización y se propuso una estructura
documental de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000, utilizando como modelo el Laboratorio
de Análisis Clínicos Escalabs. Se encontró que Trujillo cuenta con 52 laboratorios, la
mayoría de los cuales cuentan con recursos para prestar servicios de análisis de escasa
capacidad resolutiva y complejidad. En relación a la calidad de servicios que prestan los
laboratorios, en la determinación del colesterol total, solo el 46.6 % de los laboratorios
dieron sus resultados dentro de rango aceptable; en el estudio del hemograma y en el
sedimento urinario, los resultados encontrados por los laboratorios fueron diferentes en la
mayoría de laboratorios para el mismo tipo de muestra. En el examen parasitológico, el
93% de laboratorios identificaron solo los quistes de G. lamblia y no los demás agentes
parasitarios. La organización propuesta involucra procesos internos y externos; así como,
la secuencia de cada uno de ellos y sus interacciones. Se estableció una pirámide
documental con tres niveles; el primero con 4 manuales, el segundo 58 procedimientos y
el tercero 152 registros. Todos estos documentos son controlados mediante procedimientos
adecuados. En conclusión, los servicios de análisis clínicos en los Laboratorios Privados en la
ciudad de Trujillo-Perú no son adecuados, siendo necesario por lo tanto, mejorar la calidad de estos
servicios mediante la utilización de un modelo de organización basado en procesos y orientada
hacia el cliente y la implementación de una estructura documental que permita implementar,
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.

PALABRAS CLAVES: Laboratorios, Análisis, Calidad, Gestión
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ABSTRACT
SITUATIONAL DIAGNOSIS OF THE PRIVATE LABORATORIES OF CLINICAL
ANALYSIS OF THE CITY OF TRUJILLO-PERU AND A PROPOSAL TO
IMPLEMENT A QUALITY SYSTEM OF MANGEMENT.
This research aims at carrying at a situational diagnosis of the Private Laboratories of
Clinical Analysis of the city of Trujillo- Perú and propose an organization and a
documental structure that allow us to keep a Quality System of Management to improve
the quality of their services. The study included all the laboratories of the city of
Trujillo, with a sample of 15 chosen randomly. In order to determine the quantity and
distribution, a census was made. The complexity and resolutive capacity were obtained
from the data gathered in a survey, and the quality of the analysis was determined
through a test of the biological samples with blood components and known parasitarian
agents. To improve the quality of the services of the laboratories, a new organization
was designed and a documental structure was proposed according to Norma ISO
9001.2000, using as a model the Escalabs Laboratory. It was found that Trujillo has 52
laboratories, most of them have resources for analysis services of scarce resolutive
capacity and complexity. In relation to the quality of services that these laboratories
offer when determining the total cholesterol, only 46.6. % of them presented their
results within the acceptable range. In the study of blood count and urinary sediment,
the results were different in most of the laboratories. In the parasitological test, 93 % of
them identified only cysts of G. lamblia. The proposed organization imply internal and
external processes and well as their sequences and interactions. It was established a
documental pyramid of three levels: the first with 04 manual ones, the second with 58
procedures, and the third with 152 registers. All these documents are controlled through
appropriate procedures. To conclude, the services of clinical analysis in the Private
Laboratories in the city of Trujill0o-Perú are not adequate. Therefore, it is necessary to
improve the quality of these services by using a new model of organization based on
processes and oriented to the clients, as well as documental structure that allows us to
implement, keep and improve the Quality System of Management.
KEY WORDS: Laboratories, analysis, Quality, Management.

vii

I.

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del estado, por lo
tanto, tiene el derecho a la protección de la salud integral y el deber de
participar

en la promoción y defensa, la de su medio familiar y de la

comunidad. Según Bonilla (1979), toda persona tiene derecho a la vida, a la
integridad física, al libre desenvolvimiento de su personalidad y a la seguridad
social, la cual tiene como objetivo cubrir los riesgos de enfermedad,
maternidad, invalidez, accidentes, vejez, muerte, viudez y orfandad. Según
Donobedian (1990), el objetivo de toda institución de salud es alcanzar el grado
de conservación, restauración y promoción de la salud mediante un conjunto
de intervenciones o medios que se juzgan por su efectividad, su costo y por el
grado de aprobación de pacientes y la sociedad.
La oferta de servicios de salud según Lazo y Nino (2002), está
representada por los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros
que organizados adecuadamente responden a los requerimientos de la
demanda a través de la realización de las prestaciones de salud; por lo tanto,
la existencia y desarrollo de la oferta depende de la demanda, la cual puede
ser satisfecha en términos cualitativos y cuantitativos. Para ofertar servicios de
salud en forma adecuada según Bermejo (1992),

es necesario que los

establecimientos de salud se organicen no sólo al interior de los mismos, sino
en el conjunto de ellos de acuerdo a las nuevas formas de gestión, en un
proceso que se denomina categorización, la cual según Barnechea y cols
(1990) permite la clasificación de las unidades productoras de servicios de
salud de acuerdo a su complejidad y capacidad resolutiva, en organizaciones
comunes o similares y que están diseñados para enfrentar demandas
equivalentes.
Los servicios de salud, según Donabedian (1988), a partir de mediados
del siglo XX han sufrido un cambio trascendente, pasando de la medicina

intuitiva, personal, con terapéutica ineficaz y sin evaluación objetiva a una
medicina científica, basada en hechos comprobables y repetibles. En los
últimos años, la globalización de la economía ha producido numerosos
cambios en diversos aspectos de la vida humana, en especial de la salud, los
cuales se manifiestan, según Mojica (2000) en la internalización y la difusión de
las prácticas de la medicina científica y de sus adelantos tecnológicos
mediante la comunicación y la información.
Este ambiente de cambio según Fernández (1996), se ha pasado de un
modelo de sociedad industrial a una sociedad de la información y de servicios,
donde se ha producido un cambio de mentalidad y de cultura que nos obliga a
establecer nuevas relaciones entre los individuos y las organizaciones, donde
la información mejorará la productividad y la eficacia de las organizaciones, la
mejora de las relaciones dará origen a las prestaciones de servicios eficientes
y el enfoque centrado en los métodos adecuados asegurará

una mayor

rentabilidad de las empresas, siendo el objetivo de este nuevo tipo de sociedad
volver a dar a las organizaciones y al trabajo la dimensión humana que ha
perdido en el modelo industrial.
En los últimos 40 años, según Fernández y cols. (1994) el desarrollo de
ciencia y la tecnología ha originado avances sorprendentes en los campos del
cuidado de la salud, lo cual se ve reflejado en un aumento de la calidad de la
atención sanitaria y la mayor esperanza de vida de la población;
paralelamente, la educación de la población y el desarrollo de los medios de
comunicación han cambiado la percepción y las actitudes de los usuarios de
los servicios de salud, modificando las exigencias que ellos tienen acerca de la
calidad de los servicios que reciben.
La sociedad del conocimiento y de servicios esta produciendo también
repercusiones en los Laboratorios de Análisis Clínicos, según McQueen
(1999), en la sociedad industrial los servicios de laboratorio se mantuvieron
como una disciplina cerrada, con métodos manuales artesanales, donde su
labor estaba centrada en la técnica, el análisis y la calidad del dato analítico,
siendo este último su producto; sin embargo, en esta sociedad, los análisis se
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ejercen como una disciplina abierta, basada en la comunicación, con procesos
totalmente automatizados, siendo el producto del análisis la información, la
cual sirve para mejorar la gestión del laboratorio clínico y apoyar un mejor
diagnóstico de las enfermedades.
Los sorprendentes cambios producidos en este nuevo tipo de sociedad,
según Fernández (1999), están cogiendo desprevenidos a los laboratoristas
clínicos, debido a la extrema simplificación de la mayoría de las tareas
puramente analíticas por la automatización, la robotización y las nuevas
tecnologías, lo cual esta determinando que en la actualidad se esté dando
mayor importancia

la fase pre-analítica y post-analítica del análisis,

considerándose que en el futuro el analista clínico tendrá nuevas tareas, tales
como, la organización de los servicios, la optimización de la atención y el
proceso de gestión de la calidad.
En el entorno de los Laboratorios Clínicos, según Cerón (2001) se
vienen observando fenómenos de compras, fusiones, colaboraciones y
convenios entre empresas productoras de reactivos con el fin de posicionarse
mejor en el mercado y superar a sus competidores, muchas veces
asociándose entre ellos, al igual que los laboratorios farmacéuticos. Estas
fusiones, están buscando mejorar la eficiencia del sector, aumentar la cartera
de clientes, mejorar la gestión de compras, aprovechar mejor la tecnología, los
recursos humanos y la infraestructura; por lo tanto, los laboratorios clínicos
deben adaptarse a un mercado cada vez más competitivo, para lo cual deben
hacer uso de nuevos modelos administrativos y de gestión de la calidad.
En Trujillo, los Laboratorios de Análisis Clínicos Privados se iniciaron en
la década del 50, siendo médicos los

primeros propietarios, quienes

desempañaban sus laborares en hospitales del sector privado y en la
Universidad Nacional de Trujillo. Los laboratorios de esa época eran pequeños,
con una organización casi personal y los análisis eran simples, de escasa
complejidad y con limitada repercusión como ayuda del acto médico, ya que el
diagnóstico era principalmente clínico. En la década del 60, los avances en los
laboratorios continuaban limitados, tanto en número como en calidad,
-3-

manteniéndose algunas pruebas como artesanales, ya que por ejemplo se
utilizaban sapos machos para el diagnóstico del embarazo humano. A partir de
la década del 70, la mayor demanda por los servicios de análisis y la mayor
confiabilidad de los resultados de los análisis fueron dando mayor importancia
a los laboratorios determinando la mejora de los laboratorios existentes y la
creación de nuevos laboratorios, algunos de los cuales dirigidos por biólogos..
En la década del 90, el avance de la ciencia y la tecnología, especialmente en
los campos de la Inmunología y la biología molecular; así como, el desarrollo
de los equipos automatizados para el área analítica de Bioquímica,
Inmunología y Hematología, produjo una mejora en la calidad de los servicios
de los laboratorios, permitiendo aumentar la capacidad resolutiva, mejorando
la confiabilidad de los resultados y disminuyendo el tiempo de respuesta de los
resultados; así como, se produjo un cambio en la organización, ya que se inició
la gestión de los laboratorios como empresas, con participación de varios
profesionales. A partir de la década del 2000, la incorporación de máquinas
automatizadas y del sistema informático en el laboratorio esta determinando
una mejora en el servicio, de tal manera que resultados de los análisis
constituyen en la actualidad una herramienta importante para el apoyo al
diagnóstico, al seguimiento de un tratamiento y la evaluación de una
enfermedad.
Como consecuencia de los cambios producidos en el entorno
económico en que se mueven las empresas y las instituciones, los conceptos
de calidad e innovación tecnológica surgen como posibles factores
estratégicos de diferenciación y en consecuencia de competitividad. La calidad
según Fernández (1999), es el conjunto de características de un servicio que
logra satisfacer las necesidades y expectativas de un cliente o usuario,
permitiendo que el servicio sea superior al de la competencia, si analizamos
esta definición, según Rubio (1995), es subjetiva porque cada individuo puede
tener su propia apreciación o juicio de valor acerca del producto o servicio en
cuestión, pudiendo ser bueno para unos y malo para otros. El grado de
exigencia sobre la calidad depende de una serie de circunstancias, entre ellas,
el nivel cultural, social y económico.
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La calidad de un producto y servicio, según Otero y Otero (2002), la
calidad de un producto o servicio debe percibirse desde dos puntos de vista, el
de la calidad técnica y la calidad funcional; la primera que esta referida al
cumplimiento de los requisitos indispensables que se desarrollan acordes con
lo estrictamente científico; es decir, con el cumplimiento de los protocolos de
atención analizados desde la óptica técnico-científica y la calidad funcional que
significa la forma como se brinda el servicio y como la persona percibe que es
atendida; esta calidad es subjetiva, por lo tanto, no existen parámetros
definidos para fundamentar la calidad de un determinado servicio de análisis
Otro aspecto de la definición de la calidad es lo que se refiere a la
“satisfacción de las necesidades de los clientes”, la cual según Gilmore y
Moraes (1996), nos permite juzgar una realidad frente a una referencia,
seguida de evaluaciones sistemáticas, por lo tanto, exige de un estándar
básico de referencia y un indicador para verificar si ese estándar fue alcanzado
o no, esta definición confirma que no todas las personas tienen iguales
exigencias sobre la calidad. Según Monje y Molina (2001), la calidad debería
ser una cualidad intrínseca de las cosas y servicios, sin que un tercero tuviera
que contratarla; sin embargo, en los últimos años la calidad se ha convertido
en un elemento diferenciados ligado a la necesidad que tienen las
organizaciones de demostrar que sus servicios gozan de unas cualidades
distintivas que los hace mejores que su competencia. Por otro lado, según el
mismo autor, la calidad esta relacionada a la adecuación al uso, es decir, al
cumplimiento de la necesidades del cliente, respecto a las características y
desempeño deseado en un bien o servicio; por lo tanto, las características que
definen la calidad no son estáticas, sino dinámicas y evolucionan
conjuntamente con el avance tecnológico, las exigencias del mercado, la
seguridad, la confiabilidad, etc.
Según Drummond (2001), la calidad se ha convertido en el imperativo
del decenio, dentro del campo de la gestión. La producción de servicios supone
mucho más que hacer correctamente el trabajo o satisfacer las exigencias de
la auditoria o del cliente; el objetivo principal es la creación de una cultura de
calidad, es decir, de una transformación fundamental de las organizaciones, de
-5-

la naturaleza de las tareas y del personal que las realiza. La calidad de los
servicios de un laboratorio depende algunos factores, entre ellos, la calidad y
adecuación de las muestras biológicas de la manera en que estas muestras
son obtenidas, transportadas y guardadas, de la forma como se procesan las
muestras y de la manera 3en que los resultados son entregados a los clientes.
De acuerdo a Bounds (1994), la calidad es evaluada a través de eras, la
de la inspección (siglo XIX), orientada la producto final, la de la era del control
estadístico del proceso (década del 30) enfocada al control de los procesos y la
aparición de los métodos estadístico para tal fin, la era del aseguramiento de la
calidad (década del 50), donde se introduce los conceptos de diseño,
planeación y ejecución de las políticas de calidad y finalmente la era de la
administración estratégica por la gestión de la calidad (década del 90), donde
se hace hincapié en el mercado y en las necesidad de de los clientes,
reconociendo el efecto estratégico de la calidad en el proceso de
competitividad.
Según Ishikawa (188), el control de la calidad consiste en desarrollar,
diseñas, manufacturar y mantener un producto de calidad, que sea el más
económico, el más útil y siempre satisfactoria para el consumidor. Para
alcanzar esta meta, es preciso que en la empresa todos promuevan y
participen en el control de la calidad, desde el gerente al último de los
empleados. Para alcanzar la calidad de un producto o servicio es necesario
esbozar los siguientes puntos; producir bienes y servicios que satisfagan los
requisitos de los consumidores, el orientar la empresa hacia el consumismo y
lograr un precio adecuado para el bien o servicio.
Igualmente, Pola (1999) considera que la calidad no es necesariamente
un lujo, complicación, tamaño o excelencia, ya que muchos productos de alta
calidad son de diseños sencillos con mínimas complicaciones, existiendo una
relación entre la calidad de un producto o servicio y el precio que el cliente
debe pagar no queda contemplada en las definiciones anteriores, debiendo
considerar el precio, lo que en definitiva será el aspecto diferencial en el que se
basará el cliente a la hora de adquirir un producto o servicio.
-6-

Un sistema de la calidad, según la Norma ISO/TC 212/WC(1998) es la
estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad;
es decir, la organización y la estructura documental que permite trasladar las
políticas en acciones y a la vez controlar todos los procesos, hacerlos
seguimiento y utilizarlos en proyectos de mejora. El sistema de calidad, según
Berlincher (2003), entendido como un conjunto de medios y recursos depende
del tamaño de la empresa, su estructura, el tipo de actividades, la naturaleza
de sus productos o servicios y las exigencias de los clientes.
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según Drummond (2001) es
una filosofía empresarial que se funda en la satisfacción del cliente. Este
sistema supone diseñar la organización de manera que satisfaga día tras día a
los clientes, para lo cual se requiere la concepción esmerada del servicio y
luego hacer que los sistemas de la organización produzcan siempre servicios
de arreglo a esa concepción. El SGC no pude instalarse inmediatamente como
si fuera un programa de computadora; sino, que se consigue con el tiempo, ya
que es preciso planificar, organizar y ejecutar para esperar los resultados
después de 2 o 3 años.
Para involucrarse en un Sistema de Gestión de la Calidad es necesario
utilizar Normas Internacionales, siendo la Norma ISO 9001 (2000), elaborada
por el Comité ISO/TC176/SC2 la que tiene mayor aplicación para mantener los
sistemas de calidad, por producir efectos extraordinarios en diferentes
organizaciones, siendo aplicadas en más de 150 países en todo el mundo,
tanto en organizaciones públicas como privadas, ya sea grandes o pequeñas,
incluyendo microempresas. Además de esta norma, se encuentra la Norma
ISO 9004 (2001) que se refiere también al Sistema de Gestión de la Calidad,
donde se proporciona directivas para la mejora del desempeño y la Norma ISO
15189 (2003) aprobada recientemente a nivel internacional y que aún no ha
sido adoptada por el Perú como Norma Técnica Peruana y que en el futuro
servirá para acreditar laboratorios clínicos.

-7-

Esta norma, según Nava-Jiménez (2003), solicita a la organización
expresar lo que hace, identifica los procesos que utiliza y luego demuestra el
funcionamiento del sistema de calidad, siendo una norma de gestión de la
calidad y no solamente de aseguramiento de la calidad, ya que la organización
es requerida para observar todos los aspectos de su operación que puedan
impactar en la “satisfacción del cliente” y en la “mejora

continua” de su

productos, sus procesos y su sistema de gestión de la calidad; además,
proporciona los lineamientos generales para implementar el Sistema de
Gestión de Calidad en cualquier organización, debiendo cada institución
elaborar una estrategia de implantación de acuerdo a sus características.
Además de la Norma ISO 9001, según Berliches (2003), existen otras
normas de calidad de la familia ISO 9000 que permite mejorar la eficiencia de
la organización, una de ellas es la norma ISO 9004 “Directrices para la mejora
del desempeño”, la Norma ISO 9000 “Principios de Gestión de la Calidad”, la
cual contiene un conjunto de ideas que describen brevemente el propósito de
los temas básicos de la gestión de la calidad; así mismo, existen otras normas
que incluyen aspectos de la planeación de la calidad (ISO 10005), la gestión de
proyectos (ISO 10006), la gestión de la configuración (ISO 10007), las
auditorias (ISO 10011), el aseguramiento metrológico (ISO 10012), el
entrenamiento (ISO 10015), la aplicación de técnicas estadísticas (ISO 10017);
es decir,

existen una serie de normas para escoger, dependiendo de las

necesidades de la organización.
Los principios de la gestión de la calidad según Nava-Jimenez (2003),
son reglas o ideas fundamentales y amplias para la dirección y operación de la
organización que tienda al desarrollo de la mejora continua en el largo plazo,
mediante el enfoque hacia el cliente, atendiendo al mismo tiempo las
necesidades de las partes interesadas. Los principio de calidad son los
cimientos para lograr la calidad, es decir, permiten crear el sistema, tomando
en consideración los aspectos que se describen en cada uno de ellos, siendo
los principios los siguientes: organización enfocada la cliente, participación de
los líderes, involucramiento del personal, enfoque basado en procesos,
enfoque de sistema para la gestión, la mejora continua, el enfoque basado
-8-

enhechos para la toma de decisiones y las relaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedor.
Los Laboratorios de Análisis Clínicos de las diferentes partes del mundo,
especialmente en los países desarrollados según Burnet (1998),

están

realizando una serie de cambios en su organización, en la estructura
documental, en sus procesos y en la capacitación de su personal para lograr
ingresar a un Sistema de Gestión de la Calidad que permita alcanzar un
proceso de certificación o acreditación, que son las únicas formas de garantizar
al público, a la sociedad y a los gobiernos que se opera con los más altos
estándares de competencia profesional y técnica.
El Laboratorio Clínico según Gutiérrez y Domingo (2002), tiene como
objetivo principal obtener y

suministrar una serie

de resultados analíticos

efectuados en muestras biológicas, las cuales van a facilitar al médico el
establecimiento de criterios de diagnóstico, conocer la evolución de un proceso
patológico o comprobar la efectividad de un tratamiento prescrito, de allí que,
cualquier error cometido por el laboratorista podría tener consecuencias graves
para el paciente o para el mismo. La finalidad de controlar la calidad de los
análisis es detectar errores, averiguar sus causas y adoptar medidas para que
no vuelvan ocurrir, mejorando de este modo la calidad de los servicios del
laboratorio, siendo beneficioso para el paciente y para el propio laboratorio.
El Ministerio de Salud del Perú, considerando que la calidad debe ser un
atributo de las prestaciones en sus servicios, incorporó como uno de sus ejes
de política la provisión de prestaciones que aseguran la satisfacción de sus
usuarios, para lo cual, en el 2001 creó la Dirección General de Garantía de la
Calidad y Acreditación, el cual según Aguilar y cols. (2002), tiene por misión
impulsar el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad y
los procesos de garantía de la calidad en las unidades prestadores de salud,
para lo cual ha elaborado el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, el cual
según García y cols. (2002), establece los principios, políticas, objetivos,
estrategias y componentes del sistema.
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En EsSalud, según Menchola (1996), esta función lo cumple la Oficina
de Mejoramiento de Procesos a través del Sistema de Garantía de la Calidad
de los Servicios de Salud, el cual tiene por finalidad garantizar la calidad de las
prestaciones de los servicios de salud que satisfagan la necesidades y
expectativas de los usuarios y que brinda la institución a través de todos sus
establecimientos a nivel nacional.
Los elementos que permiten asegurar la calidad de cualquier
organización

según Nava-Jiménez (2003), están clasificados en cuatro

grandes grupos, cuyo cumplimiento con cada uno de ellos permite desarrollar
un SGC que asegure que se atienda las necesidades de las partes
interesadas, especialmente de los clientes. En el primer grupo se encuentra la
responsabilidad de la dirección, que es la encargada de definir el rumbo del
laboratorio, proporcionar los recursos para su implantación y mantenimiento;
así mismo, participar en la revisión del sistema a través de los datos arrojados
en las diferentes etapas de los procesos.
En el segundo grupo se encuentra la gestión de recursos que incluyen
los materiales y humanos que aseguran la realización del producto o servicio,
en el tercer grupo se encuentra la realización del producto, el cual se refiere a
la organización del laboratorio, de tal manera que tenga un enfoque de proceso
y este orientado a satisfacer los requisitos de los clientes y en el último grupo
se encuentra la medición, el análisis y la mejora que establece los mecanismo
necesarios para obtener información sobre la satisfacción del cliente,
establecer

auditorias

internas

para

verificar

el

cumplimiento

de

las

disposiciones acordadas en relación a la calidad que existe dentro de la
organización, darle seguimiento a los procesos y el producto en cada uno de
las etapas y establecer las medias adecuadas para controlar el producto no
conforme.
En Trujillo existen muchos Laboratorios de Análisis Clínicos Privados
cuyo número exacto no esta determinado por no existir un registro específico
para este tipo de establecimientos, ya que la Municipalidad Provincial de
Trujillo que otorga las Licencias de Funcionamiento de todo tipo de servicios
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prestados en la ciudad y la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT) el RUC para fines tributarios, los registran como
instituciones prestadoras de salud, sin diferenciarlo de las otras instituciones o
personas que otorgan otro tipo de servicio de salud, la Dirección Regional de
Salud (DIRES) de La Libertad

tampoco cuenta con un registro de dichos

laboratorios por no ser necesario en la actualidad de una autorización legal,
licencia o habilitación para prestar servicios de análisis clínicos en el
Departamento.
También es importante resaltar el hecho que en el Perú y especialmente
en Trujillo no existe una cultura de calidad en los usuarios del servicio,
especialmente de los pacientes debido a que no existen instituciones
encargadas de informar sobre la calidad de estos servicios y sobre los avances
científicos/tecnológicos producidos en los últimos años; así como,

por las

escasas publicaciones relacionadas al tema que son difundidas a través de
revistas, boletines, periódicos y otros medios de difusión masiva. Esta falta de
cultura de calidad se manifiesta en el interés de la población por obtener un
servicio de análisis a bajo precio, sin importante la calidad de los mismos. En el
ambiente de salud, si bien es cierto que gran número de médicos tienen interés
por la calidad del servicio, sin embargo, una parte de ellos desconocen los
avances tecnológicos y científicos en este campo y los niveles de calidad que
ofrece cada laboratorio.
Finalmente, la mayoría de laboratoristas están desconectados con los
avances en esta especialidad y el nuevo rol que tienen que desempeñar,
considerando que la fase analítica del proceso de análisis clínicos y que tenía
notable importancia en el pasado esta siendo reemplazado por máquinas
computarizadas que realizan todo el proceso desde la identificación de las
muestras por código de barras hasta la entrega de los resultados a una
computadora, debiendo los laboratoristas involucrarse más en los procesos
pre-analíticos y post-analíticos. Igualmente se desconoce los mecanismos que
deben seguir los directivos de la Laboratorios Clínicos para implementar un
sistema de calidad en los laboratorios; en tal sentido, se requiere una institución

- 11 -

qe se encargue de garantizar el sistema de gestión de la calidad, proponiendo
políticas, normas y estándares aplicables a nuestra realidad.
Teniendo en cuenta que las decisiones médicas para el diagnóstico y
tratamiento se basan mayormente en los análisis clínicos, que los usuarios
(médicos y pacientes) cada vez cuentan con suficiente conocimiento
tecnológico para determinar si el laboratorio funciona con niveles satisfactorios
de calidad, que los usuarios tienen la opción de seleccionar el laboratorio que
les preste el mejor servicio, que el costo de las pruebas del laboratorio deben
justificar un servicio de calidad y que hay un creciente interés por parte del
sector público y privado por acreditar los establecimientos de salud, el presente
proyecto tiene por finalidad lograr que los directivos y el personal de los
Laboratorios de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo,

implementen un

sistema de gestión de la calidad en sus laboratorios que permita mejorar en el
futuro sus expectativas de certificación o acreditación por organismos
competentes; así como mejorar la calidad de los servicios de análisis clínicos
privados.
La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad requiere del
conocimiento de la infraestructura, de los recursos humanos, del equipamiento
y de la estructura documental que soporte el SGC implementado; estos
documentos están representados por los manuales, los procedimientos, los
instructivos y los registros. El Manual de la Calidad según Compañó y Rios
(2002) es el documento que describe el SGC de una organización, los
procedimientos y registros son los documentos que describen la organización
del personal que gestiona, realiza, verifica y revisa las actividades que afectan
a la calidad de los servicios, los instructivos describen en forma detallada la
manera de realizar las operaciones técnicas y las relaciones con el SGC y los
registros son los documentos que contienen los datos y la información que
resulta de la aplicación de los procedimientos y las instrucciones de trabajo.
Considerando que la población requiere de un servicio de análisis de
calidad, que sus resultados contribuyan de manera efectiva a un mejor
diagnóstico médico, al seguimiento de la efectividad de un tratamiento y para
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evaluar el estado de salud de una persona, sin embargo, no se cuenta con
informaciones relacionadas al número y distribución de los laboratorios
Privados de Análisis Clínicos de Trujillo, de su capacidad resolutiva y sus
niveles de complejidad, así como, de la calidad de los análisis en cuanto a
niveles de confiabilidad de los resultados; esto justifica la realización de un
trabajo de investigación que este orientado a realizar el diagnóstico situacional
de los Laboratorios Privados de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo y a
proponer una organización y una estructura documental que permita mantener
un Sistema de Gestión de la Calidad que permita mejorar la calidad de sus
servicios.
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1.2. PROBLEMAS
1. ¿Cuál es la capacidad resolutiva y los niveles de complejidad de los
Laboratorios Privados de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo- Perú?
2. ¿Cuál es la calidad de los servicios de los Laboratorios Privados de Análisis
Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú en cuanto a la confiabilidad de los
resultados?
3. ¿Cuál debe ser el modelo de organización que deben tener los Laboratorios
Privados de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú para mejorar la
calidad de sus servicios?
4. ¿Cuál es la estructura documental que debe tener un Laboratorio Privado
de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú para garantizar la
implantación, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la
Calidad?

1.3. HIPOTESIS
1. La capacidad resolutiva y los niveles de complejidad de los Laboratorios
Privados de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú son mayormente
bajos.
2. La calidad de los servicios de los Laboratorios Privados de Análisis Clínicos
de la ciudad de Trujillo-Perú en cuanto a la confiabilidad de los resultados
es deficiente.
3. El modelo de organización basada en procesos y orientada hacia el cliente
de los Laboratorios Privados de la ciudad de Trujillo-Perú mejora la calidad
de sus servicios.
4. La

estructura

documental

controlada

formada

por

manuales,

procedimientos, instructivos y registros permite implantar, mantener y
mejorar la calidad de los servicios de los Laboratorios Privados de Análisis
Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú.
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1.4. OBJETIVOS
1. Determinar el número y la distribución de los Laboratorios de Análisis
Clínicos Privados de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú.
2. Evaluar la capacidad resolutiva y los niveles de complejidad de los
laboratorios Privados de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú..
3. Evaluar la calidad de los servicios de análisis clínicos que prestan estos
laboratorios en relación a la confiabilidad de los resultados..
4. Diseñar una nueva organización para los Laboratorios Privados de Análisis
Clínicos de la ciudad de Trujillo, tomando como modelo el Laboratorio
Clínico Escalabs y la Norma ISO 9001:2000.
5. Elaborar los documentos (manuales, procedimientos, instructivos y registros)
y proponer una estructura documental para mantener un Sistema de
Gestión de la Calidad y mejorar la calidad de los servicios de los
Laboratorios de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú..
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II. MATERIAL Y METODOS
1. MATERIAL EN ESTUDIO
1.1. Población.- El estudio se realizó en todos los Laboratorios Privados de
Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo distribuidos en los siguientes
sectores:
A. Trujillo monumental, que incluye la zona céntrica de la ciudad
dentro del perímetro de la Avenida España.
B. Trujillo periférico, que comprende las siguientes urbanizaciones y
barrios

ubicados

alrededor

de

la

zona

monumental

de

Trujillo:Sana)
a) Andrés, La Merced, El Recreo, Monserrate y La Perla.
b)

Mansiche, San Salvador, El Calvario, El Alambre, Trupal y
San Nicolás.

c) Santa

Inés,

Mochica,

San

Fernando,

Primavera,

Las

Quintanas, Huerta Grande, Miraflores y Los Jardines.
d) El Molino, Aranjuez y Palermo.
e) Chicago, Santa María, San Vicente y El Sol.
f)

Los Pinos, Santa Edelmira, Santa Isabel, Fátima, California, La
Merced.

g) Pay Pay, Daniel Hoyle, Los Granados y Gran Chimú.
h) Rázuri, Vista Bella, Santo Dominguito, La Noria y El Bosque.
i)

Victor Larco, Vista Alegre, San Vicente y Liberación Social.

j)

El Golf, Las Palmeras del Golf y Huamán.

C. Distritos de Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza.
1.2.

MUESTRA.- Estuvo conformada por 15 laboratorios seleccionados al
azar, de los cuales, dos correspondieron a los laboratorios de mayor
complejidad y capacidad resolutiva.

1.3.

MUESTREO.- Del total de los Laboratorios Privados de Análisis Clínicos
de la ciudad de Trujillo se separaron dos estratos, siete de mayor
complejidad y capacidad resolutiva, determinada por los datos obtenidos
de la encuesta y 45 de menor complejidad y capacidad resolutiva. Las
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encuestas de cada estrato fueron numeradas correlativamente al azar,
obteniéndose de cada estrato las que correspondían a un múltiplo de 3,
obteniéndose dos encuestas del primer estrato y 13 del segundo, haciendo
un total de 15 que corresponde al tamaño muestral.
1.4.

UNIDAD DE ANALISIS.- Cada laboratorio, al cual se realizó un
diagnóstico situacional para conocer sus niveles de complejidad y
capacidad resolutiva; así como, para evaluar la calidad de sus servicios
en relación a la confiabilidad de los resultados.
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2. METODOLOGIA
La investigación fue transversal y correlacional, siendo el diseño experimental
empleado el de una sola casilla, según el diseño propuesto por Goode y Hatt
(Bocanegra, 1999).
2.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS LABORATORIOS
A. Censo de los Laboratorios de Análisis Clínicos de la ciudad de
Trujillo.- Para determinar el número y distribución de los laboratorios se
buscó informaciones en los archivos de La Municipalidad, la SUNAT y la
Dirección Regional de Salud. También se buscó la información
requerida

en otras fuentes; tales como, archivos de empresas que

comercializan materiales y reactivos de laboratorio, documentos de
publicidad (revistas, diarios y las páginas amarillas de la Guía
Telefónica) y en algunos casos se realizaron entrevistas para recoger
información directamente del personal de los laboratorios. Para
evidenciar la ubicación y distribución de cada laboratorio se utilizaron
diferentes planos de la ciudad de Trujillo, sobre los cuales se colocaron
puntos rojos que indicaban la ubicación de cada uno de ellos.
B. Determinación de la capacidad resolutiva y niveles de complejidad
de los laboratorios.-

Las características

de los laboratorios y el

servicio de análisis que presta cada uno de ellos se obtuvieron de la
encuesta por cuestionario realizada por Dirección Regional de Salud de
La Libertad, la cual tenía como objetivo principal conocer la capacidad
de oferta de los servicios de análisis clínicos en la ciudad de Trujillo. En
dicha encuesta se solicitó informaciones referentes a:
a) Datos

generales

de

la

empresa

y

sus

autorizaciones

de

funcionamiento.
b) Personal directivo y técnico del laboratorio.
c) Infraestructura física del laboratorio indicando áreas, ambientes e
instalaciones.
d) Señalizaciones e instalaciones.
e) La normatividad, relacionado con los manuales, reglamentos y otros
documentos.
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f) El equipamiento y los procedimientos utilizados.
g) El tipo de análisis que es realizado por cada laboratorio .
La encuesta se realizó entre Julio y Septiembre del 2003, las cuales
contenían preguntas cerradas de si o no y fueron distribuidas por un
personal entrenado de la Dirección Regional de Salud, de las encuestas
recolectadas se seleccionaron al azar 15 encuestas, 3 del estrato de
laboratorio de mayor complejidad y capacidad resolutiva y 12 de los de
menores

características.

Las

encuestas

fueron

analizadas

individualmente y clasificadas para su mejor comprensión.
C. Evaluación de la calidad de los análisis.- Para evaluar la calidad de
los servicios que prestan los Laboratorios de Análisis Clínicos de la
ciudad de Trujillo en relación a la confiabilidad e los resultados, se
utilizaron los 15 laboratorios que fueron

seleccionados para la

evaluación de las encuestas. A cada laboratorio se envió una alícuota
de una muestra biológica que contenía analitos de concentración
conocida por exámenes previos realizados por un personal entrenado
con equipos calibrados y controles de calidad interna. Las muestras
biológicas utilizadas fueron:
a) Suero para determinar la concentración de colesterol total

por el

método de espectrofotometría.
b) Sangre total para evaluar la concentración de leucocitos y la fórmula
leucocitaria por observación microscópica.
c) Orina para evaluar las diversas estructuras del sedimento urinario por
observación microscópica.
d) Heces que contenía las formas evolutivas de los siguientes parásitos:
quistes de Giardia lamblia, huevos de Diphyllobothrium pacificum,
huevos de Ancylostomideos, larvas de Strongyloides stercoralis y
Oocystos de Cryptosporidium sp., para su evaluación por el método
directo y por concentración.
De cada una de estas muestras se separaron 15 alícuotas iguales,
cada una de las cuales fueron enviadas a los laboratorios como muestras de
- 19 -

pacientes con el pago correspondiente por los servicios, siendo los
resultados recogidos en la fecha y hora señalada por cada laboratorio. El
nombre de los laboratorios se mantiene en el anonimato y los resultados de
cada uno de ellos fueron analizados y presentados en tablas o gráficas para
su análisis correspondiente
2.2. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DOCUMENTAL
El estudio ha sido mayormente bibliográfico, tomando como base la Norma
de Calidad ISO 9001: 2000, la cual proporciona los lineamientos generales para
implementar un sistema de calidad en cualquier empresa o institución, siendo
necesario por lo tanto, elaborar una estrategia para diseñar una organización y
proponer la estructura documental necesaria para mantener un Sistema de
Gestión de la Calidad de acuerdo a las características de cada laboratorio.
Para realizar este trabajo se tomó como modelo el Laboratorio Clínico
Escalabs, empresa con seis años de funcionamiento en Trujillo, donde fue
necesario analizar la organización existente para diseñar una nueva organización
que debe tener la empresa y proponer una adecuada estructura documental para
sustentar la organización y lograr el objetivo de alcanzar un servicio de calidad.
Las actividades desarrolladas en el Laboratorio Escalabs fueron las siguientes:
A. Diseño de la organización
La Norma ISO 9001:2000 recomienda poner énfasis en la organización
enfocada en procesos y orientada a la satisfacción del cliente, en tal sentido,
en el laboratorio se realizaron los siguientes procedimientos:
a) Identificación de los procesos.- Se realizó un análisis de los procesos
existentes en el laboratorio, tanto internos como externos, para evaluar su
importancia y conveniencia en relación a las recomendaciones de la Norma
y a la calidad del servicio que se quería prestar. Se cuidó que los procesos
tengan una identificación adecuada, con elementos de entrada y salida en
cada uno de ellos, especialmente de los que afectan la calidad del servicio.
b) Clasificación de los procesos.- Los procesos internos que fueron
seleccionados se clasificaron en tres grupos, el primero representado por
los procesos operativos o principales que dan como resultado los productos
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y servicios que presta el laboratorio, el segundo representado por los
procesos de apoyo que como su nombre lo indica ayudan y proveen
recursos y servicios para que el proceso principal funcione adecuadamente
y por último los procesos de gestión que permiten controlar y evaluar todos
los procesos establecidos.
c) Determinación de sus secuencias e interacciones.- Se determinó la
secuencia que debe seguir cada uno de los procesos internos; así como,
sus interacciones entre los diferentes procesos interno y externos para
mantener un sistema de Gestión de la Calidad operativo.
d) Elaboración de un esquema de procesos.- Con los procesos
identificados se elaboró un diagrama completo donde se puede apreciar
sus secuencias y sus interacciones.
B. Planificación de la estructura documental
Luego de proponerse la organización de Escalabs con un enfoque de procesos
y orientarla al cliente fue necesario planificar el SGC, el cual se elaboró para
realizar una buena gestión por la organización y para lograr la certificación por
la Norma ISO 9001:2000. Este sistema debería estar sustentado por una
estructura documental que no sea ni abundante ni simplista, para lo cual se
realizaron las siguientes actividades:
a) Elaboración del Manual de Calidad.- Para mantener el SGC propuesto
para el laboratorio se elaboró el Manual de Calidad, el cual describe el
Sistema de Gestión de Calidad implantado en el laboratorio.
b) Definición de los procesos y procedimientos que deben ser
documentados.- Se analizaron todos los procesos y procedimientos
realizados en el laboratorio para definir aquellos que son necesarias para
mantener y mejorar la calidad del producto y el servicio que se brinda y que
son requeridos por la Norma ISO 9001:2000.
c) Identificación de los procesos adecuados.- Para una mejor identificación
los procesos y procedimientos se clasificaron en actividades de alto,
moderado y bajo riesgo, dando mayor importancia a los dos primeros.
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d) Elaboración de procedimientos, instructivos y formatos.- Se elaboraron
procedimientos e instructivos para todos los procesos que se desarrollan en
el laboratorio, especialmente los influyen en la calidad del servicio; así
como, formatos para registrar los datos e información para ser analizados y
utilizados en los proyectos de mejora.
d) Elaboración de una pirámide documental.- De acuerdo a la importancia,
los documentos fueron clasificados para elaborar una pirámide documental
con los manuales, los procedimientos, los instructivos y los registros.
e) El control de documentos.- Se elaboró un procedimiento para la
preparación y el control de los documentos, donde se establece los criterios
para su selección, preparación, revisión, aprobación, distribución y retiro de
los documentos.
f) El control de registros.- Se elaboró un procedimiento para la preparación
y el control de los registros, en el cual se especifica los registros de calidad
preparado de acuerdo a los requerimientos de la norma y a las necesidades
de la organización; en este documento se especifica el mecanismo para
identificar los registros de calidad, su tiempo de conservación, su
localización, su protección y su retiro.
Además de estas actividades principales:
- Se realizó el diseño conceptual y la planeación estratégica del diseño
- Se capacitó al personal en gestión de la calidad y en los procesos analíticos
- Se buscó una asesoría para implementar el sistema de calidad
- Se definió la política, los objetivos y los indicadores de la calidad
- Se elaboró el manual de la calidad, los procedimientos y los registros.
- Se implantaron los procesos y procedimientos operativos
- Se realizaron las revisiones por la dirección y las auditorias internas.

- 22 -

III. RESULTADOS
1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
1.1. Determinación del número y distribución de Laboratorios Privados.Se realizó un censo entre mayo y Agosto del 2003, el cual permitió detectar
52 laboratorios en diferentes zonas de la ciudad de Trujillo, de los cuales,
32 (62%) laboratorios se encuentran en la zona monumental, 8 (15%) en
los barrios y urbanizaciones que circundan la zona monumental (1 en la
urbanización El Recreo, 1 en la urbanización San Andrés, 1 una la
urbanización San Nicolás, 1 en El Alambre, 1 en el Barrio Médico, 1 en el
barrio La Intendencia, 1 en El Molino y 1 en Chicago), 2 (4%) en Florencia
de Mora, 3 (6%) en El Porvenir y 7 (13%) en La Esperanza, encontrándose
una mayor concentración en el cuadrante sur-oeste de la zona monumental
de la ciudad (Fig. 1).
1.2. Evaluación de la capacidad resolutiva y los niveles de complejidad.Los resultados de la evaluación de las encuestas para evaluar la
complejidad

y la

capacidad resolutiva de los Laboratorios de Análisis

Clínicos de Trujillo permitieron encontrar los resultados siguientes: Ningún
laboratorio tiene implementado un Sistema de Gestión de la Calidad, ni
mucho menos esta certificado o acreditado por organismos competentes,
solamente

cuatro

(7

%)

funcionan

con

autorización

del

MINSA

(habilitación), contando casi todos solo con Licencia Municipal. En relación
a los directivos y al personal de los laboratorios, 11(21 %) laboratorios son
dirigidos por médicos, 25 (48 %) por biólogos, 1 (2 %) por Químico
Farmacéuticos y 15 (29 %) por Técnicos en Laboratorio (Fig. 2).

En

relación al personal, 34 (65 %) laboratorios tienen de 1 a 5 trabajadores, 15
(29 %) de 6 a 10 y solamente 3 (6 %) laboratorios de 11 a 15 trabajadores,
siendo la mayoría de ellos técnicos de laboratorio (Fig. 3).
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Fig. 1. Distribución de Laboratorios Privados de Análisis Clínicos en la
zona monumental de la ciudad de Trujillo.
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En cuanto a la infraestructura, la mayoría de laboratorios cuenta con
ambientes mínimos para prestar los servicios de análisis; es decir, sala de
espera, toma de muestras, laboratorio común para todas las pruebas y
baño para pacientes y empleados, solamente cinco laboratorios (10 %)
tienen ambientes para área administrativa, laboratorios sectorizados por
tipo de análisis, almacén para materiales y reactivos de laboratorio e
instalaciones adecuadas para brindar un mejor servicio (Fig. 4). La mayoría
de laboratorios no cuenta con manuales, reglamentos y archivos de
registros que garanticen la calidad de los servicios de análisis.
Solo 4 (8%) laboratorios,

cuentan con equipos automatizados,

personal medianamente entrenados, reactivos y materiales adecuados que
permiten realizar análisis especiales y de mayor complejidad y capacidad
resolutiva, sin embargo, la mayoría de ellos cuentan con equipamiento
básico para realizar los análisis comunes de escasa complejidad y
capacidad resolutiva (Fig. 5).

11 A 15 trab
6%

Técnicos
29%
6 A 10 trab
29%

Biológos
48%

Químico Farmac
2%

1 A 5 trab
65%

Médicos
21%

Fig. 2 Profesionales que ocupan cargos directivos en los laboratorios de Trujillo.

Fig. 3. Tamaño de los laboratorios de Trujillo en relación al número de empleados.

Laboratorios con
ambientes
sectorizados tipo
productivos
10%

Equipos
automatizados
8%

Laboratorios con
ambientes
mínimos
90%

Fig. 4. Infraestructura de los laboratorios privados de análisis clínicos de

Equipos
básicos
92%

Trujillo.
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Fig. 5. Equipamiento de los laboratorios privados de análisis clínicos de Trujillo.

1.3. Evaluación de la calidad de los servicios de análisis.- En relación a la
calidad de los servicios que prestan los Laboratorios de Trujillo, en relación
a la confiabilidad de los resultados, en el área de Bioquímica Clínica, la
determinación de colesterol total por espectrofotometría en la muestra
seleccionada al azar (15 laboratorios), los resultados fueron diversos
variando de 190.0 a 297.3 mg/dL; comparando estos resultados con el
obtenido en un laboratorio de referencia que repitió los análisis de la
muestra por tres veces con controles de calidad interna, se obtuvo un valor
promedio de colesterol total de 262.2 mg/dL, siendo el valor referencial para
una desviación estándar de 254,2 – 270.2 mg/dL y para dos desviaciones
estándar de 246.2 a 278 mg/dL. De acuerdo a estos resultados, siete (46.6
%) laboratorios reportan resultados

dentro del rango aceptable por

encontrarse dentro de las dos desviaciones estándar (DS) y ocho (53.4 %)
dentro del rango de no aceptable por encontrarse fuera de las 2 DS (Fig.6).

Fig. 6. Distribuciόn de los valores de colesterol total encontrado por 15
Laboratorios de Análisis Clínicos Privados de Trujillo en la misma muestra
sanguίnea en relación al valor obtenido en el Laboratorio de Referencia (Sólo
se observa los resultados hasta las 3 DS)
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El análisis del hemograma para evaluar la proporción relativa de
cuatro tipos de leucocitos, realizado por observación microscópica con
alícuotas de la misma muestra, se encontró que ocho (53 %) laboratorios
detectaron de 4 a 7 eosinófilos %, tres (20 %) encontraron entre 8 y 13 y
cuatro (27 %) entre 0 y 3 %; en relación a los linfocitos, diez (67 %)
laboratorios encontraron de 31 a 40 células %, cuatro (27 %) laboratorios
entre 21 y 30 células % y uno (6 %) entre 41 y 50. En relación a los
monocitos, 13 (86 %) laboratorios encontraron de 4 a 8 células %, uno (7
%) laboratorio encontró de 0 a 3 células % y uno (7 %) más de 8 células %.
Respecto a los neutrófilos, nueve (61 %) laboratorios encontraron de 51
a 60 células %, dos (13 %) laboratorios encontraron de 0 a 50 células %
y cuatro (26 %) de 61 a 70 células % (Fig. 7).

Fig. 7. Proporción relativa de cuatro tipos de leucocitos encontrados en el hemograma por los
Laboratorios de Análisis Clínicos Privados de Trujillo en alícuotas de una misma
muestra sanguínea.
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En relación al sedimento urinario el 87% de laboratorios encontró
de 1 a 4 células epiteliales por campo, siendo negativo en el 13 %; en
relación la presencia de hematíes el 44 % de laboratorios encontró de 1 a 2
células, siendo negativo en el 56 % y con respecto a los leucocitos, el 31
% de laboratorios encontró de 0 a 1 por campo y el 69 % de 2 a 6
leucocitos por campo. Finalmente, el 56 % de laboratorios encontró uratos
amorfos, el 38 % no encontraron ningún cristal y 6 % de laboratorios
encontraron además de uratos amorfos, oxalato de calcio (Fig. 8)

Fig. 8. Recuento de elementos corpusculares del sedimento urinario por examen
microscópico encontrado por los Laboratorios de Análisis Clínicos Privados
de Trujillo en alícuotas de una misma muestra.

- 28 -

En relación a los exámenes parasitológicos se encontró que de los 15
labaoratorios examinados, 14 laboratorios (93 %)

identificaron los quistes de

Giardia lamblia en la muestra fecal analizada, siendo en uno (7 %) negativo el
examen. Sólo un laboratorio (7 %) identificó el huevo de Diphyloobothium.
pacificum, siendo negativo los exámenes para identificar a los huevos de
Ancylostomideos,

larvas

de

Strongyloides

stercoralis

y

Oocystos

de

Cryptoporidium sp. en todos los laboratorios (Fig. 9).

Positivos
Agente Parasitario

Nύmero

Quistes de Giardia lamblia

Negativos
%

Nύmero

%

14

93

1

7

Huevos de Diphylobothrium pacificum

1

7

14

93

Huevos de Ancylostomideo

0

0

15

100

Larvas de Strongyloides stercoralis

0

0

15

100

Ooquistes de Cryptosporidium sp.

0

0

15

100

Fig. 9.- Resultados del examen parasitológico de 15 Laboratorios Privados de Análisis
Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú a las alícuotas de la misma muestra fecal
con 5 agentes parasitarios.

2.

DISEÑO

DE

UNA

ORGANIZACIÓN

Y

DE

UNA

ESTRUCTURA

DOCUMENTAL PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
2.1. Diseño de la organización de los laboratorios
Del análisis de todos los procesos internos existentes en el
Laboratorio Escalabs se identificaron los procesos más importantes y necesarios
para brindar un servicio de calidad. De acuerdo a su importancia, los procesos
internos se clasificaron en procesos operativos (productivos), del Sistema de
Gestión de la Calidad (gestión) y de apoyo (soporte), determinándose las
secuencias e interacciones de todos estos procesos, donde el cliente es el
elemento principal, ubicándose al principio y al final del proceso en general. Los
procesos externos de calibración de quipos y el de auditoria externa son
terciarizados a empresas acreditadas para prestar este tipo de servicios.
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Los procesos operativos son los principales en el laboratorio
y los que dan como resultado el servicio que presta el laboratorio e involucran
los siguientes procesos o áreas: Atención y Registro de Pacientes, Toma de
Muestras y el de Preparación y Distribución de Muestras que corresponden a la
fase pre-analítica y cuyos productos finales son las muestras adecuadas para su
procesamiento y análisis. Los Procesos de Bioquímica, Inmunología, Hematología,
Microbiología y Parasitología que corresponden a la fase analítica se encarga de
analizar las muestras y de proveer resultados confiables para lo cual deben
controlar los equipos, los reactivos y las muestras. Por último, el proceso de
Impresión y Entrega de Resultados que corresponde a la fase post-

analítica,

se encarga de distribuir los resultados de los análisis a los clientes.
Los procesos de apoyo o soporte involucran las áreas de Logística
y el de Mantenimiento que proporcionan los recursos materiales y servicios
necesarios para mantener el sistema operativo, el de Finanzas que proporciona
información financiera para la toma de decisiones sobre inversiones, así como, el
mantenimiento al día de las obligaciones con las entidades públicas y privadas. El
de Informática y Sistemas, que mantiene y mejora continuamente el hardware y el
solfware de acuerdo a los requerimientos del servicio, el de Recursos Humanos
que provee de personal competente para conducir el sistema y el de Marketing
que monitorea las necesidades y

expectativas de la población y proporciona

información a los clientes de los nuevos servicios del laboratorio y el de
Investigación y Desarrollo que diseña nuevos servicios de acuerdo a la
información del área de Marketing.
Los procesos de gestión de la Unidad del Sistema de Gestión de la
Calidad involucran las responsabilidades en el control de documentos (manuales,
procedimientos, instructivos y registros), las auditorias internas y las acciones
correctivas

y preventivas; así como, la provisión de

información del SGC

clasificada a la dirección. La unidad de Salud y Seguridad que esta orientada a
proteger la salud de los trabajadores, los pacientes y los visitantes; así como, la
protección del medio ambiente. Las revisiones por la dirección y la elaboración de
proyectos de mejora en base al análisis de datos proporcionados en las diferentes
etapas del sistema son desarrollados por la dirección general (Fig. 10).
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Fig. 10. Esquema de interacción de procesos en el Laboratorio de Análisis
Clínicos Escalabs.
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La alta dirección esta representada por el Director-Gerente, el administrador
y el Director del Laboratorio, las áreas operativas lo conforman el personal de las
áreas de Atención a Clientes, Registro de Pacientes, Toma de Muestras,
Distribución de Muestras, Áreas Analíticas y el Áreas de Impresión y Entrega de
Resultados; finalmente, las áreas de apoyo esta representado por las áreas de
Marketing, Informática. Logística, Mantenimiento, Recursos Humanos, Finanzas y
la Unidad del Sistema de Gestión de la Calidad, apreciándose las líneas de
autoridad y las interconexiones en el organigrama del laboratorio (Fig. 11).

DIRECCION GENERAL
Director Gerente
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Jefe de Unidad
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Jefe de Area

MARKETING
Jefe de Area

RECURSOS
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LOGISTICA
Jefe de Area

DIRECCION TECNICA
Director Técnico
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MIEMBRO DEL CONSORCIO CENTRO DE ANALISIS E INVESTIGACION ESCALABS E.I.R.L.

Fig. 11: Organigrama del Laboratorio de Análisis Clínicos Escalabs
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IMPRESION ENTREGA
DE RESULTADOS

Jefe de Area

Fase Post-analítica

2.2.

Elaboración de documentos y diseño de la estructura documental.Para mantener el SGC se ha elaborado cuatro categorías de documentos
(manuales, procedimientos, instructivos y registros), los tres primeros
tienen un formato parecido con una página principal que lleva varios
espacios rectangulares para la identificación del laboratorio, el título del
documento, el código de identificación, la revisión o versión, la fecha de
distribución, el número de páginas, el nombre y la firma de las personas
que elaboran, revisan y aprueban el documento; así como, el número de
copias, el lugar de distribución (Fig. 12).
2.2.1. El Manual de Calidad.- Es el documento principal que describe el
SGC en el laboratorio y del cual se derivan el resto de documentos.
El Manual se elaboró con el deseo de de mejorar la gestión de
calidad del laboratorio y con deseo de alcanzar una certificación por
la Norma ISO 9001:2000. Este documento tiene la siguiente
estructura:
A. Sección introductoria.- La cual proporciona información general
sobre la organización a la que pertenece el manual y sobre el
propio manual. Forma parte de esta sección:
a) La presentación del laboratorio
b) El objeto y campo de aplicación del manual.
c) Las definiciones y abreviaturas
d) Las referencias
e) La gestión del Manual
f) La política de la calidad
B. Elementos del Sistema de Gestión de la Calidad.- Esta sección
contiene los elementos que han sido elaborados de acuerdo a
los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000.
2.2.2. Los procedimientos e instructivos.- Describen todos los procesos
y actividades que se desarrollan en el laboratorio, la diferencia esta
en que los instructivos describen los procesos en detalle. El
contenido de estos documentos es el siguiente:
a) Objetivo
b) Campo de aplicación
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c) Definiciones
d) Documentos de referencia
e) Responsabilidades
f) Instrucciones
g) Registros
h) Flujograma
Los documentos que se encuentran en la fase de verificación
y corrección son documentos no controlados y se denominan
“Documentos en revisión” y los documentos controlados con los que
llevan el número de edición y están firmados por el autor, el revisor y
el que aprueba el documento, ya que solo en estas condiciones
puede ser distribuido.
2.2.3. Los Registros.- Son documentos utilizados por laboratorio para
documentar las actividades técnicas y del SGC.
Los registros tienen un formato adecuado de acuerdo a las
necesidades de la institución y de cada área de trabajo, los cuales
llevan un código de identificación y la fecha de emisión, también esta
sujeto a revisión, modificación y mejora
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2.3. Elaboración de la estructura documental.- El SGC implantado en el
Laboratorio Escalabs ha generado muchos documentos, los cuales
se pueden apreciar en la matriz de documentos (Tabla 1 y 2, así
como en los documentos del anexo, pág. 55) Estos documentos han
sido clasificados y jerarquizados de acuerdo a su importancia
formando una pirámide documental, donde se pueden reconocer tres
niveles, el de manuales, el de procedimientos/instructivos y el de
registros (Fig. 13).

MANUALES

PROCEDIMIENTOS/
INSTRUCTIVO

REGISTROS

Fig. 13. Pirámide documental del Sistema de Gestión de la Calidad del
Laboratorio Escalabs.

A. En el primer nivel, en el vértice superior de la pirámide, se encuentra el
Manual de la Calidad que describe de una manera general la política de la
calidad del laboratorio, los procedimientos de calidad y una descripción de
la interacción de los procesos del SGC. También se ha incluido en este
nivel tres manuales más, el de Organización y Funciones, que describe la
forma como esta organizado el laboratorio, la asignación de cargos de
acuerdo al perfil profesional de cada trabajador; así como, sus relaciones
funcionales y de dependencia de cada uno de ellos. El Manual de Salud y
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Seguridad que describe la forma de prevenir y conservar la salud de los
trabajadores, los clientes y los visitantes; así como, la preservación del
medio ambiente. Finalmente el Manual del Usuario que describe los
servicios del laboratorio y da las orientaciones necesarias para la
preparación de los pacientes para la toma de las muestras (Tabla 1,
documentos del anexo en manuales, pág. 55).
B. En segundo nivel, al centro de la pirámide, están los procedimientos
normalizados de trabajo, al igual que los instructivos, los cuales son
instrucciones prácticas del día a día, o una forma especificada de llevar a
cabo una actividad o un proceso diferenciándose el procedimiento del
instructivo en que este último contiene detalles sobre la manera de llevar a
cabo las actividades técnicas y administrativas. En Escalabs se ha
elaborado 11 procedimientos de gestión, 16 de apoyo y 31 operativos
(Tabla 1, documentos del anexo en procedimientos, pág. 60).
C. En el tercer nivel, en la base de la pirámide, están los registros de calidad,
donde los datos y cualquier información son registrados. Estos registros se
hacen en formularios que tienen un formato aprobado, donde el dato se
registra de una manera estándar, lo cual es indicado en el procedimiento
respectivo, los registros se hacen en forma manual y están archivados y
conservados en el área correspondiente para ser presentados en las
inspecciones, siendo los registros del SGC generados en Escalabs son 144
(Tabla 2, documentos del anexo en registros, pág. 120),
D. El control de documentos.- Se ha elaborado un procedimiento para el
Control de Documentos, donde se establece los documentos que son
controlados de acuerdo a las necesidades del laboratorio y a los requisitos
de la norma, para lo cual se decidió el medio de control, el tiempo de
revisión y la forma de aprobarlos nuevamente, los lugares de uso de cada
documento y se decidió la forma de distribución y retirada las ediciones
anteriores, señalándolas como obsoletas.
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E. El control de los registros.- Los formatos sirven para registrar los que
sucede durante la ejecución de los procesos, por lo tanto, sirven para dejar
evidencias de las actividades que se ha llevado a cabo dentro del SGC. Se
ha elaborado el Procedimiento de Control de Registros donde se especifica
los registros que se requieren para cumplir con la Norma y de acuerdo a las
necesidades del laboratorio. En este documento se propone el mecanismo
para identificar y conservar los registro de calidad y su tiempo de
conservación; así como, el tiempo de almacenamiento y la estrategia de
eliminación.
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Tabla 1. Matriz de manuales, procedimientos e instructivos del SGC del
Laboratorio de Análisis Clínicos Escalabs.

MATRIZ DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO ESCALABS
CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO SGC

MSGC-DG-01
MOF-DG-01 AL
MOF-DG-12

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO SGC

P-AC-01

Atención a clientes

I-AC-01

Atención a Domicilio

P-ARP-01

Procedimiento Principal del Área de Registro de
paciente

I-ARP-01
I-ARP-02
I-ARP-03

Atención a personal de empresas con convenios
Atención de servicios de cortesía
Manejo de caja registradoras y POS

Procedimiento Principal del Área Toma de
Muestras

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

MSS-LOG-01
AL
MSSLOG-02

MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD

MUL-DT-01

MANUAL DEL USUARIO DEL LABORATORIO

POLÍTICA DE LA CALIDAD
PC-USGC-01

PLANES DE CALIDAD

P-USGC-01

Control de documentos

P-USGC-02

Control de registros

P-DG-01

Revisión por la dirección

P-USGC-03

Auditorias internas

P-USGC-04

Acciones correctivas

P-ATM-01

P-USGC-05

Acciones preventivas

I-ATM-01
P-ATM-02
P-ATM-03

P-USGC-06
P-USGC-07

Control producto no conforme
Identificación y trazabilidad

P-USGC-08

Análisis de datos y mejora continua

P-USGC-09

Atención de quejas de clientes

P-IS-01

Manejo del software memphis

P-IS-02
P-IS-03

Manejo del software albaran
Validación de software
Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y
software

P-IS-04

P-RRHH-01

P-APDM-01
P-APDM-02
I-APDM-01

Convocatoria, Selección, Inducción y
capacitación del personal

P-FI-01

Contables y financieros

I-FI-01
I-FI-02
I-FI-03

Ventas, caja de egreso,

P-LOG-01

Compra y Consumo de suministros e insumos

P-LOG-02

Selección y evaluación de proveedores

I-LOG-01
I-LOG-02

Eliminación de desechos
Seguridad contra asaltos

P-MERC-01

Evaluación de la satisfacción de los clientes

I-MERC-01
I-MERC-02

Realización de encuestas
Auspicios y apoyo a clientes

P-LID-01

Procedimiento Principal del Área de Preparación y
Distribución de Muestras
Conservación de contramuestras
Referencia de muestras

Procedimiento Principal del Área de Investigación
y Desarrollo

P-LID-02

Procedimiento de Diseño y Desarrollo

P-AB-01
P-AH-01
P-AI-01

Procedimiento Principal del Área de Bioquímica
Procedimiento Principal del Área de Hematologia
Procedimiento Principal del Área de Inmunologia

P-AM-01

Procedimiento Principal del Área de Microbiología

I-AM-01
P-AP-01

Procedimiento Principal del Área de Parasitología

Instrucción para el mantenimiento de cepas

P-USGC-10

Identificación, mantenimiento y calibración de equipos
e instrumentos

I-USGC-01
P-DT-01
I-DT-01

Instrucción para la medición de temperatura ambiental
Procedimiento para la elaboración de métodos de
Manejo de equipos e instrumentos de medición

P-USGC-11

Control de calidad interno

I-USGC-02

Control de rangos referenciales

P-USGC-12

Validación de métodos ensayos

P-USGC-13
P-USGC-14

Validación Técnica de Resultados

P-AIER-01

Impresión y entrega de resultados.

Remuneraciones
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Toma de muestra fuera del laboratorio
Procedimiento de Toma de Muestras Sanguíneas
Procedimiento toma de muestras microbiológicas

Validación de Procesos

Tabla 2. Matriz de registros del SGC del Laboratorio de Análisis Clínicos
Escalabs.

MATRIZ DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO ESCALABS
CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO SGC

CÓDIGO

F-MSS-LOG-01-01

R. Vacunaciones y ex. Médico.

F-P-ARP-01-02

Constancia de atención a clientes

F-P-ARP-01-03

Formato de Consentimientos Informados
R. Llamadas de asesoria medica

F-MSS-LOG-03

Verificación de Normas de Bioseguridad
Formato de Planes de Calidad por Procesos

FORMATOS (REGISTROS EN ARCHIVOS)

Arqueo de caja

F-P-USGC-01-01

Control de Entrega de documentos del SGC

F-P-ARP-01-04
F-P-ARP-01-05

F-P-USGC-01-02

Matriz de Documentos del SGC
Control de Entrega de Registro del SGC

F-P-AC-01-05

Cuaderno de Incidencias

F-I-ARP-01-01

Requisitos para la atención a personal de empresas con convenio
Relación de clientes atendidos de cortesía
Reporte de ingreso en caja
Formato para la Atención Externa

F-PC-USGC-01-01

F-P-USGC-02-01
F-P-USGC-01-02

F-I-ARP-02-01

F-P-USGC-04-03

Matriz de Documentos del SGC
Revisión del Informe del Sistema de Gestión de la Calidad
Medición de objetivos de la calidad
Acta de Reunión Técnica
Proyectos de Mejora Continua
Informe de auditorias
Registro de acciones correctivas
Relación y estado de acciones correctivas
Plan de ejecución de acción correctiva

F-P-UDGC-04-04

Informe Anual de Acciones Correctivas

F-P-ATM-02-01

F-P-USGC-05-01

Acciones preventivas

F-P-APDM-01-01

R. Muestras distribuidas

F-P-USGC-05-02

Relación de acciones preventivas

F-P-APDM-01-02

R. de muestras rechazadas

F-P-USGC-05-03

F-P-APDM-02-01

F-P-IS-01-01

Plan de ejecución de acción preventiva
Informe Anual de Acciones Preventivas
Formato para la Identificación y trazabilidad
Resultados de análisis de datos
Proyectos de mejora
R. quejas de clientes
Relación y estado de las quejas
Entrenamiento del personal

R. contramuestras conservadas
R. Muestras referenciadas
Realidades problemática
Temas de investigación y desarrollo
Elaboración de proyectos
Informe de investigación
Evaluación y aceptación de informes
Formato de elementos de entrada

F-P-IS-01-02

R. Modificaciones del software

F-P-LID-02-02

Informes de diseño y desarrollo

F-P-IS-03-01

Validaciones del software
Mantenimiento del hardware y software
Descripción del puesto de trabajo y perfil profesional
Evaluación y Calificación del Personal
Desempeño laboral
Plan de Capacitación Continua
Ficha de actualización de datos del personal
Horario del Personal de Escalabs
Hora de Ingreso y Salida del Personal
Evaluación mensual del cumplimiento del horario de trabajo
Evaluación diaria del cumplimiento del horario de trabajo
R. Cuentas por cobrar
R. Cuentas por pagar
R. Ingreso diario de ventas
Flujo de caja mensual
R. Presupuesto Anual
Requerimiento de compra
Orden de compra
Cotizaciones
Reporte de materiales e insumos adquiridos
Provisión de productos
Programación de toma de inventario
Control del consumo de kits y reactivos de diagnostico

F-P-LID-02-03

Formato para la revisión y aprobación del diseño y desarrollo
Formato para el control de cambios del diseño y desarrollo
R. Diseño y desarrollo de métodos
Resultados emitidos
Resultados emitidos
Desglose de Resultados emitidos
Resultados emitidos
R. Ficha trabajo para cultivos
Resultados de orina completa
R. cepas bacterianas silvestre
Resultados emitidos

F-P-DG-01-01
F-P-DG-01-02
F-P-DG-01-03
F-P-USGC-08-02
F-P-USGC-03-01
F-P-USGC-04-01
F-P-USGC-04-02

F-P-USGC-05-04
F-P-USGC-07-01
F-P-USGC-08-01
F-P-USGC-08-02
F-P-USGC-09-01
F-P-USGC-09-02

F-P-IS-04-01
F-P-RRHH-01-01
F-P-RRHH-01-02
F-P-RRHH-01-03
F-P-RRHH-01-04
F-P-RRHH-01-05
F-P-RRHH-01-06
F-P-RRHH-01-07
F-P-RRHH-01-08
F-P-RRHH-01-09
F-P-FI-01-01
F-P-FI-01-02
F-P-FI-01-03
F-P-FI-01-04
F-P-FI-01-05
F-P-LOG-01-01
F-P-LOG-01-02
F-P-LOG-01-03
F-P-LOG-01-04
F-P-LOG-01-05
F-P-LOG-01-06
F-P-LOG-01-07
F-P-LOG-02-01
F-P-LOG-02-02
F-P-LOG-02-03
F-P-LOG-02-04
F-P-LOG-02-01
F-I-LOG-01-01
F-I-LOG-01-02
F-P-MERC-01-01
F-P-MERC-01-02
F-P-MERC-01-03
F-P-MERC-01-04
F-P-MERC-01-05
F-I-MERC-01-01
F-I-MERC-02-01
F-P-AC-01-01
F-P-AC-01-02
F-P-AC-01-03
F-P-AC-01-04
F-P-AC-01-05
F-P-AC-01-06
F-I-AC-01-01
F-P-ARP-01-01

F-I-ARP-03-01
F-I-AC-01-01

F-P-ATM-01-01
F-P-ATM-01-02
F-P-ATM-01-03
F-P-ATM-01-04
F-P-ATM-01-05
F-I-AC-01-01

F-P-APDM-03-01
F-P-LID-01-01
F-P-LID-01-02
F-P-LID-01-03
F-P-LID-01-05
F-P-LID-01-06
F-P-LID-02-01

F-P-LID-02-04
F-P-LID-02-05
F-P-AB-01-01
F-P-AH-01-01

F-P-AI-01-01
F-P-AM-01-01
F-P-AM-01-02
F-P-AM-01-03

F-I-AM-01-01
F-P-AP-01-01

Lista de Verificación

F. Atención externa
Condiciones pre-analíticas de análisis

F-P-USGC-12-02
F-P-USGC-12-03

Planificación e informe de la Validación de métodos de ensayos por Área

F-P-USGC-12-04

Formato de Validación de métodos de Ensayos Cualitativos
Informe Global de la Validación de métodos de Ensayos
R. Validac. Tec. Resultados
Estado de impresión de los resultados
Resultados de análisis referenciados
R. Diario de Errores en la transcripción de resultados
R. Mensual de errores en la transcripción de resultados
R. Duplicado de Resultados
R. Incumplimiento en la entrega de resultados
R. Mensual del incumplimiento en la entrega de resultados
R. Resultados no recogidos (incluir monto)
R. Entrega de resultados no personales
Entrega de resultados a domicilio

F-P-USGC-10-03

F-P-USGC-10-02
F-P-USGC-10-04
F-P-USGC-10-05
F-I-USGC-01-01
F-P-DT-01-01
F-I-DT-01-01

F-P-USGC-11-01
F-P-USGC-11-01
F-P-USGC-11-01
F-P-USGC-11-02
F-P-USGC-11-03
F-P-USGC-11-04

Evaluación de proveedores
Ficha de evaluación de proveedor por producto
Lista de precios de proveedores de análisis
Registro de Limpieza y eliminación de desechos
Registro de clientes al laboratorio
R. Visitas a clientes
R. Satisfacción verbal
eporte de clientes atendidos (pactes, médicos, labs y empresa
R. Auspicios a clientes
sta de Publicaciones (revistas, videos, volantes, directorios, etc
R. Encuestas a clientes
R. Auspicios a clientes
R. Convenios con empresas y lab
Lista Actualizada de Precios para Empresas
Orden Medica
Comunicaciones recibidas y enviadas
Cuaderno de Incidencias
Registro de llamadas telefónicas realizadas
F. Atención externa
Lista precios de análisis actualizada

Registro Mensual del Tiempo de Espera de la Toma de Muestras
Registro Diario del Tiempo de Espera en la Toma de Muestra fuera del Laboratorio

Inventario de Equipos e Instrumentos de Medición
Bitácora de Control de temperatura de equipos
R. Mantenimiento Preventivo Diario, Semanal, Mensual y Semestral
R. Mantenimiento Correctivo
R. Calibración equipos e instrumentos
Informe de control de temperatura
Relación de métodos de ensayos autorizados
Lista de equipos e instrumentos de medición
Bitácora de Control calidad interno Cuantitativo
Bitácora Control Calidad Microbiología
Bitácora Control Calidad Interno Cualitativo
Control de Colorante y Reactivos
Control en la Preparación de Medios de Cultivo
Control de suplementos
Control de la Eficiencia de Medios de Cultivo
R. Mac Farland
R. Control Antimicrobianos
Resultados de ajustes y controles de equipos e instrumentos
Clasificación y Estado de métodos de Ensayos
Formato de Validación de métodos de Ensayos

F-P-USGC-10-01

Lista (Directorio) de proveedores aptos
Ficha de proveedor

Registro Diario de Errores de Datos del Paciente y Análisis
Registro Diario del Tiempo de Espera en la Toma de Muestra en el Laboratorio

F-P-USGC-11-05
F-P-USGC-11-06
F-P-USGC-11-07
F-I-USGC-02-01

F-P-USGC-12-01

F-P-USGC-12-05
F-P-USGC-13-01
F-P-AIER-01-01
F-P-AIER-01-02

F-P-AIER-01-03
F-P-AIER-01-04
F-P-AIER-01-05
F-P-AIER-01-06
F-P-AIER-01-07
F-P-AIER-01-08
F-P-AIER-01-09
F-P-AIER-01-10
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VI. DISCUSION
La mayor concentración de laboratorios en la zona monumental de la
ciudad de Trujillo, especialmente en el cuadrante sur-oeste, se debería a que en
esta zona se encuentran la mayoría de consultorios médicos privados Clínica y el
Hospital de Belén. Llama la atención el hecho de que solo cuatro laboratorios
estén habilitados por la DIRES-La Libertad para prestar servicios de análisis
clínicos y ninguno tenga un Sistema de Gestión de la Calidad implementado o se
encuentre certificado o acreditado, siendo el funcionamiento informal de la
mayoría de los laboratorios por funcionar únicamente por la Licencia Municipal y
no con licencia de la Dirección Regional de Salud, que es el organismo autorizado
para brindar este tipo de autorización. De esto se puede inferir que los
Laboratorios Privados de Trujillo no estén regulados adecuadamente por la
institución correspondiente.
En los últimos años se ha observado una proliferación de laboratorios, la
mayoría

de

ellos

dirigidos

por

biólogos,

funcionando

como

empresas

unipersonales con un número menor de cinco personas, una infraestructura
mayormente adaptada y con un equipamiento básico que solamente permite
prestar servicios de baja complejidad y capacidad resolutiva. Esta proliferación
podría deberse a que la DIRES-La Libertad no esta ejerciendo un control y
regulación del funcionamiento de los laboratorios de análisis Clínicos, sin exigir
requisitos mínimos para prestar este tipo de servicios, lo cual es corroborado por
el hecho de que la mayoría de ellos cuentan con técnicos de laboratorio como
directivos o personal de apoyo.
La escasa calidad de los servicios de análisis clínicos de estos laboratorios
podría deberse a la falta de un Sistema de Gestión de la Calidad y a que no
cuentan con un control de calidad interno y externo; así mismo, a la falta de
capacitación del personal en gestión de calidad y en los aspectos analíticos, tanto
bioquímicos, hematológicos, microbiológicos y parasitológicos. Estas deficiencias
permiten obtener resultados parcialmente confiables, demostrados por el examen
de colesterol que solamente el 46.6 % de los laboratorios dieron resultados
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confiables dentro de las dos desviaciones estándar. Una experiencia similar en
Costa Rica con un programa de evaluación externa de la calidad de los análisis de
lípidos séricos, entre ellos el colesterol, encontró que del 61.4 % al 82.7 % de los
laboratorios reportaron resultados dentro de los rangos aceptables (Cunningham y
cols, 2002). Igualmente se observó diferencias en la lectura del hemograma por
los diferentes laboratorios en la evaluación de cuatro tipos de leucocitos. En otros
países como Cuba se encontró también diferencias en los coeficientes de
variación, especialmente en la determinación del número de linfocitos, neutrófilos,
eosinófilos y monocitos (Ramos y cols, 1986); también se encontró diferencias en
la lectura del sedimento urinario.
La escasa identificación de las formas evolutivas de parásitos en las
alícuotas de la muestra fecal demuestra deficiencias en la competencia técnica,
tanto en la ejecución de los protocolos de análisis como en la identificación de las
especies parasitarias; resultados similares se encontró en Cuba, donde la
competencia técnica para este tipo de trabajos fue deficiente (Laid y cols, 2000),
(Angel y cols, 1997). De los resultados encontrados se puede deducir que la
calidad de los servicios de análisis clínicos privados en la ciudad de Trujillo no son
óptimos y que se requiere capacitar a los laboratoristas en aspectos relacionados
con la gestión de la calidad, con el fin de mejorar los servicios en la ciudad de
Trujillo.
La calidad de los servicios de un laboratorio según Gutiérrez y Severino
(2001) tiene notable importancia por tener implicancias en la salud humana, por lo
que resulta obvio que al tratarse de pruebas complementarias que el médico
utiliza para establecer su juicio diagnóstico o conocer la evolución de un proceso o
la eficacia de una terapia, se dan connotaciones sociales muy distintas a las de
otro tipo de instituciones, cuya deficiencia no tiene repercusión en la salud
humana.
La Norma ISO 9001:2000, según Nava y Jiménez (2003), proporciona los
lineamientos generales para implantar un sistema de calidad en cualquier
institución o empresa, ya sea de bienes o de servicios; por lo tanto, es necesario
elaborar una estrategia para diseñar una organización de acuerdo a la institución
- 42 -

que se quiera mantener un Sistema de Calidad, es decir, de acuerdo al tamaño, la
infraestructura, el equipamiento y la capacitación de su personal. Esta norma
según Levinson (2000), se refiere al SGC y se define como un conjunto de
programas

o

actividades

sinérgicas

interrelacionadas

que

se

soportan

mutuamente, presentándose la sinergia cuando la totalidad excede a la suma de
las partes. Igualmente, significa planificar y dirigir un servicio de forma que se evite
los malos servicios, que el trabajo sea más fácil y que se incrementen los
beneficios. El término ISO significa “lo mismo”, por lo tanto, quiere decir que todos
están de acuerdo en hacer algo de la misma manera, o cumplir con los mismos
requisitos y la auditoria es realizada por un grupo independiente o persona que
asegura que se está haciendo lo que se dice.
El laboratorio Escalabs es un laboratorio pequeño con 7 años de
funcionamiento. Antes de iniciar el proceso de Gestión de la Calidad el laboratorio
contaba con una administración tradicional, no tenía una organización para la
Gestión de la Calidad y carecía de documentación que sustente las actividades
desarrolladas; por lo tanto, para involucrar al laboratorio al SGC ha sido necesario
rediseñar y ordenar todos procesos, incluyendo los procesos operativos; por
ejemplo, el área de Distribución de Muestras y delimitar las áreas de Impresión de
Resultados y el de Entrega de Resultados. En los procesos de apoyo fue
necesario organizar todos, formando áreas independientes y nombrando a las
personas responsables, ya que estas tareas se desarrollaban de una manera
informal por distintos trabajadores del laboratorio. Se creó la unidad del Sistema
de Gestión de la Calidad asignándose a una persona dedicada mayormente a esta
función, para

coordinar las actividades orientadas a planificar, implantar y

mantener el SGC del laboratorio.
Para que un Laboratorio de Análisis Clínicos se desarrolle adecuadamente y
de manera armónica es necesario desarrollar un enfoque de proceso que visualice
a la empresa desde una perspectiva global para que se cuente con las
herramientas que cubran todos los aspectos vinculados a la mejora. El propósito
de realizar un modelo de procesos, según Nava y Jiménez (2003) es alinear las
actividades de la organización en una sola dirección, de tal manera que todos
estén orientadas a la satisfacción del cliente, evitando la formación de silos o
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nichos de poder que impiden su desarrollo, este direccionamiento solo se
consigue con una estructura para el sistema de calidad.
Los procesos según Berlinches (2003), se define como una secuencia de
actividades que van añadiendo valor mientras se produce un determinado
producto o servicio a partir de determinadas aportaciones. Las organizaciones
consiguen mayor efectividad cuando todas estas actividades interrelacionadas se
comprenden y gestionan de forma sistemática y las mejores se adaptan a partir de
información fiable. El SGC, además de dar respuesta a las expectativas de los
clientes, es beneficiosa para la eficacia de la organización, sus operaciones, sus
resultados económicos, así como para la calidad de sus servicios; es decir, la
Norma ISO es de gran ayuda para las organizaciones que quieren ir mas allá de
un simple cumplimiento de los requisitos del SGC con el objeto de obtener una
certificación.
Con el enfoque de proceso según Levinson (2000) se asegura

que las

actividades se visualicen iniciando con la identificación de las necesidades de los
clientes hasta llegar a la realización de los resultados que satisfagan las
expectativas de los clientes, independiente del organigrama. El cliente según
Walker (1990) es la razón de ser de las organizaciones, por lo que los esfuerzos
deben estar dirigidos a lograr su satisfacción, por lo tanto, la organización debe
identificar las necesidades y requisitos de los clientes, luego debe traducir estos
requisitos en especificaciones internas, este concepto es aplicable tanto para los
clientes internos como los externos. En el laboratorio Escalabs existían algunas
actividades que no estaban orientados al cliente, por ejemplo el de contabilidad
cuya función principal era cumplir con los requerimientos y compromisos con la
SUNAT.
Toda organización según Compañó y Rios (2002), debe establecer un SGC
apropiado a sus actividades, a sus característica y a sus objetivos de calidad,
cuando la organización quiere obtener una certificación de sus SGC o una
acreditación de sus actividades deberá diseñar e implantar un sistema de calidad
de acuerdo a una norma internacional. Los beneficios que genera un Sistema de
la calidad son:
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-

Mejora las características de la organización

-

Genera credibilidad y prestigia a la organización

-

Exige una planificación y documentación

-

Racionaliza el funcionamiento de la empresa

-

Minimiza indecisiones e improvisaciones

-

Optimiza recursos humanos y materiales

-

Estimula el progreso

-

Exige la formación permanente del personal.

-

Origina nuevos puestos de trabajo.

La Dirección según Levinson (2000), define la política de calidad de la
organización la cual debe satisfacer las necesidades y expectativas del cliente,
plantear los objetivos para alcanzar los requerimientos, define el marco de trabajo
para establecer y revisar los objetivos de calidad, mantiene la comunicación en la
organización y realiza revisiones periódicas de la política de calidad para
determinar el grado de su cumplimiento; los objetivos de calidad que enlazan la
política con su implementación y la planificación de la calidad que corresponde a
las actividades y procedimientos específicos para conseguir los objetivos.
La documentación según Comapñó y Rios (2002), es uno de los pilares
básicos del SGC, una correcta gestión de la documentación que abarque todas las
etapas del ciclo de vida de la misma, tendrá una gran incidencia en la gestión de
la calidad; las actividades implicadas en la gestión de los documentos son las
siguientes:
a)

Adopción de una estructura documental apropiada y la elaboración de
modelos de los distintos tipos de documentos con su correspondiente
codificación.

b)

El establecimiento de los procedimientos para la creación, redacción,
modificación, revisión y aprobación de los documentos, estableciéndose
las personas que hará la modificación, la que revisará y el que aprobará
el documento.

c)

Organización del sistema de distribución, archivo, control y eliminación
de los documentos al final de su ciclo de vida, para garantizar que cada
área tiene documentos vigentes de los documentos adecuados, para
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garantizar su utilización y que los documentos obsoletos son retirados o
destruidos, esto es lo que se denomina distribución controlada.
La estructura documental propuesta para Escalabs sirve para sustentar el
Sistema de Calidad implantado, por lo tanto, ha sido necesario primero imaginar
la estructura que debe tener el Sistema de Gestión de la Calidad y luego planificar
la estructura documental que pretenda sustentar el sistema para asegurar que los
servicios del laboratorio están de acuerdo a los requisitos del cliente y sea
beneficiosos para las partes interesadas; en este sentido, se ha tenido en cuenta
que la parte documental sirva solamente para describir la forma de aplicar el
sistema y no como elemento esencial de la calidad. Según Berlinches (2003), la
documentación debe ser considerada como un medio y no como un fin,
entendiéndose por documento a una información con sus medios de soporte y
documentación como un conjunto de documentos.
La Norma ISO 9001 (2000) recomienda mantener un sistema documental
sencillo, para no generar burocracia y hacer el sistema lento e inflexible, sin
embargo, por ser un laboratorio en el cual se estaba iniciando un SGC, el sistema
documental es grande, el cual debe disminuir a medida que vaya madurando el
sistema en la organización. Por lo tanto, cuando se quiere diseñar un proceso o un
procedimiento, es necesario analizar la forma o manera de hacerlo sencillo, sin
olvidar que tiene que cumplir con la calidad requerida.
La preparación de esta documentación es quizá la parte más larga y la que
demanda mayor tiempo de todo el proceso de implantación del SGC, debido a que
se requiere un proceso sistemático y estructurado. La documentación requerida
por la Norma ISO 9001:2000 se divide en dos partes: los procedimientos
documentados requeridos y la documentación necesaria para asegurar la efectiva
operación y control de los procesos. Es necesario definir el tamaño y el nivel de
complejidad de la documentación para lograr un correcto desempeño del sistema,
así como, debe servir como medio primario para evaluar los sistemas y a la vez
servir de punto de referencia y mantenimiento de las mejoras alcanzadas; dentro
del proceso de auditoria, debe servir como evidencia de que se han definido los
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proceso, los procedimientos necesarios y los registros; así como, para lograr la
comunicación adecuada dentro del laboratorio.
Según Libeer (2000) la cantidad razonable de procedimientos que son
desarrollados e implantados para mantener un SGC de un laboratorio, depende
del tamaño de la empresa y del grado de habilidades y capacitación del personal,
por lo tanto, se debería buscar un equilibrio entre estas dos características para
conservar la documentación en el nivel que pueda mantenerse a intervalos
apropiados. La documentación también forma parte de la mejora, porque cuando
se documenta, desarrolla e implanta un procedimiento es posible determinar la
forma en que se desarrollan los procesos y determinar su desempeño,
permitiendo establecer las mejorar prácticas y que estas se implanten en toda la
organización, permitiendo una mejor medición del cambio y determinar los efectos
más que se haya logrado.
El Manual de la Calidad según Levinson (2000) es el documento controlado
que define el alcance del SGC y que constituye el de más alto nivel en la jerarquía
de todos los documentos, por lo tanto, todos los documentos de menor nivel
deben estar de acuerdo con los compromisos del Manual de la calidad, el cual
representa la Constitución Política de una país en cada organización. Los
documentos escritos, son parte importante del SGC que expresan “lo que se hace”
y “lo que se hizo”, los primeros son procedimientos o instructivos de trabajo y los
segundos son los registros.
Por lo tanto, los procedimientos operativos documentados son esenciales para
mantener los logros de las actividades de mejora de la calidad. Desde la
perspectiva de la Norma ISO 9001:2000, se debe documentar por lo menos 6
procedimientos que representan al SGC, sin embargo, se ha implantado muchos
más, lo cual depende del grado de madurez del laboratorio en cuanto a los
conceptos de calidad.
Bajo el esquema de procesos, es necesario describir de manera documental
los procesos claves del laboratorio, así como, sus interrelaciones, siendo los
procedimientos documentados que requiere la Norma los siguientes: Control de
documentos, control de registros de calidad, control de las no conformidades,
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auditorias internas, acciones correctivas y acciones preventiva (Nava y Jiménez,
2000).
Merece mención especial el Control de Documentos por que se tiene que en el
SGC se generan muchos documentos, por lo tanto, se tiene que decidir los que
deben ser controlados de acuerdo a las necesidades del laboratorio, a la
complejidad de los procesos y a la capacidad del personal. También se tuvo que
decidir el mecanismo adecuado de lograr el control según el SGC, donde se
generan necesariamente muchos procedimientos escritos, los registros de calidad
juegan un papel muy importante, por el hecho de que aunque no haya
procedimientos, no implica que no haya registros, por lo que una de las principales
evidencias de que las actividades se han llevado a cabo dentro del Sistema de
Calidad son los registros.
La Norma ISO considera como mínimo 21 registros, sin embargo, en el SGC,
además de éstos, ha generado muchos registros de calidad
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V. PROPUESTAS
Para mejorar la calidad de los servicios de los Laboratorios Privados de Análisis
Clínicos de Trujillo-Perú se propone:
1. Una organización basada en procesos y con orientación al cliente.
,,,
2. Una estructura documental para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de
la Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000 y otros que se consideren
necesarios.
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CONCLUSIONES
1. La mayoría de Laboratorios Privados de Análisis Clínicos de la ciudad de
Trujillo-Perú cuentan con equipamiento básico para realizar análisis
comunes de escasa complejidad y capacidad resolutiva y ninguno cuenta
con un Sistema de Gestión de la Calidad implementado.
2. La calidad de los servicios de los Laboratorios de Análisis Clínicos de la
ciudad de Trujillo-Perú en cuanto a la confiabilidad de los resultados, es
deficiente.
3. El modelo de organización basado en procesos y orientado hacia el cliente
de los Laboratorios de Análisis Clínicos de la ciudad de Trujillo-Perú mejora
la calidad de sus servicios.
4. La

estructura

documental

controlada

formada

por

Manuales,

Procedimientos y Registros permite mantener el Sistema de Gestión de la
Calidad, la cual mejorará la calidad de los servicios de los Laboratorios
Privados de la ciudad de Trujillo-Perú.
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Fecha

07/2005

ASIGNADA A:

El presente documento, no puede imprimirse ni fotocopiarse sin la autorización del Jefe de Unidad del SGC
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PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
IDENTIFICACION, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Código: P-USGC-10

Revisión: 00

Fecha: 07/2005

Página 1 de 9

COPIA N°:

Rev.
No.

00

ELABORADO
Por

Obed Huamanchay

Fecha

12/2004

REVISADO
Por

Kelly Davelois A.

Fecha

05/2005

APROBADO
por

Hermes Escalante A.

Fecha

07/2005

ASIGNADA A:

El presente documento, no puede imprimirse ni fotocopiarse sin la autorización del Jefe de Unidad del SGC
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LOCALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
CÓDIGO

REV.

NOMBRE DE DOCUMENTO

CAPACITACIÓN Y RECEPCIÓN
ÁREA/UBICACION

CARGO

Fecha
operativa

Firma

COPIA
Nº

ESTADO

CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

F-P-USGC-01-01
Rev.: 00
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LISTA DE CONTROL DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
AREA:
CÓDIGO

DIRECCION GENERAL - RRHH- ADMINISTRACION

NOMBRE DEL REGISTRO

RESPONSABLE: HERMES ESCALANTE

PERMANENCIA

DESTINO

REVISION Nº

1. Registros generados en su área:

2. Registros recibidos por su área *:

3. Registros que debe informar:

F-P-USGC-02-01
Rev.: 00
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FORMATO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
2005

AÑO,

Para visualizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, la dirección requiere diversas
informaciones entre ellas de la Unidad del SGC:
Sección 1.- Ficha mensual de control de la información recibida del SGC
INFORMACIÓN

ENE

FEB

MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1. Estado de Acciones Correctivas
2. Estado de Acciones Preventivas
3. Retroalimentación del Cliente
4. Desempeño del proceso
5. Conformidad con el producto
6. Resultados de auditorias
7. Acciones de seguimiento
8. Estados financieros
Sección 2.- Resultados de la revisión de la información (documentación)
INFORMACIÓN

Fecha
máxima
recepción

Resultado de la revisión

1. Estado de Acciones Correctivas
2. Estado de Acciones Preventivas
3. Retroalimentación del Cliente
4. Desempeño del proceso
5. Conformidad con el producto
6. Resultados de auditorias
7. Acciones de seguimiento
8. Estados financieros
Sección 3.- Proyectos de Mejora
1.2.3.4.5.-

FIRMA DEL DIRECTOR GERENTE

F-P-DG-01-01
Rev.: 00
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ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

Nº: ART-

ASUNTO:
Sección 1.- Inicio de la reunión
Fecha y Hora de Apertura:
Persona que dirige:
Secretaria:
Asistentes:

Sección 2.- Contenido de la reunión
1. Informes del personal
Nombre:
Informe:
2. Pedidos del personal
Nombre
Pedido
3. Orden del día
a)
b)
c)
d)
4. Acuerdos:
a)
b)
c)
d)
5. Pendientes:
a)
b)
c)
Sección 3.- Termino de la reunión
HORA DE TERMINO DE LA REUNIÓN:
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL PERSONAL ASISTENTE:

F-P-DG-01-03
Rev.: 00
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AC: Acción Correctiva

CODIGO SAC

Fecha

Modo Detección AC
Area

AC Designado a

JUSGC: Jefe de Unidad del SGC

Personal

Recepción

Seguimiento
Aceptación AC
por JUSGC Responsable
Fecha

Año,
Estado
Final AC

F-P-USGC-04-02
Rev.: 00

Efectividad

RELACION Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

PLAN DE EJECUCION DE ACCION
CORRECTIVA
AREA:

CODIGO AC:

RESPONSABLE:
ITEM

ANALISIS DE CAUSAS

FECHA:
ACCION CORRECTIVA

DESIGNADO

FECHA
SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:
a)
b)
c)

Fecha de
aprobacion:
V˚ B˚ JEFE DE UNIDAD SGC

APROBADO POR DT / DG

F-P-USGC-04-03
Rev.: 00
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No.

PROYECTO DE MEJORA CONTINUA
1. TITULO
2. OBJETIVO
3. DOCUMENTACION
4. RECURSOS NECESARIOS
4.1. Humanos
A. Personal responsable:
B. Personal de apoyo
4.2. Infraestructura
4.3. Equipos requeridos
4.4. Servicios requeridos
5. PROBLEMÁTICA
6. ACTIVIDADES DE SOLUCION AL PROBLEMA
7. RESULTADOS ESPERADDOS
8. SEGUMIENTO
9. RESULTADOS OBTENIDOS
10. CONFORMIDAD

Elaborador del proyecto
F-P-USGC-08-02
Rev.: 00
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GESTION DE RECURSOS HUMANOS:
PUESTOS DE TRABAJO
CAPITULO VII: RECURSOS HUMANOS
Código: F-P-RRHH-01-01

Revisión: 00

Fecha: 07/2005
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DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO

1.

PUESTO DE TRABAJO

:

2.

UBICACIÓN

:

3.

CODIGO

:

4.

DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN

5.

PRINCIPAL OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO

6.

PRINCIPALES OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
6.1.
6.2.

En su unidad de apoyo:
En el laboratorio:

7.

PRINCIPALES DERECHOS DEL PERSONAL NOMBRADO

8.

DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO Y SU REVISION CONJUNTA

Elaborado por :

Fecha:

Firma del poseedor del puesto de trabajo:

Fecha:

Firma del Director Gerente

:

Fecha:

El presente documento, no puede imprimirse ni fotocopiarse sin la autorización del Jefe de Unidad del SGC
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FORMATO DE REQUERIMIENTO DE
COMPRA
ANALISTA:

Nύmero:

AREA:

Fecha emisiόn:

ITEM CANT.

CODIGO

UNID.

DESCRIPCION

PROVEEDOR

LISTA DEL PROVEEDOR:
COTIZACION DEL CLIENTE:

Firma del solicitante
F-P-LOG-01-01
Rev.: 00
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ORDEN DE COMPRA

Nº:

PROVEEDOR:

RUC:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

ATENCIÓN:

FAX:

LUGAR DE ENTREGA:

FECHA EMISIÓN:

035-08/05

TIEMPO ENTREGA:

CENTRO DE COSTO:
ÍTEM CÓDIGO

CANT. UNID.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

VALOR VENTA:
IGV 19%:
VALOR TOTAL

SON:
CONDICIONES:
FORMA DE PAGO:
GARANTÍA:

NOTA IMPORTANTE:
Señor Proveedor, sírvase adjuntar a su factura copia de esta orden de compra. La factura debe enviarse por
triplicado a nombre de ESCALABS E.I.R.L. RUC: 20396499691.
La fecha de pago corre a partir de la fecha de recepcionada el documento. La mercadería solo se dará por
aceptada después de verificar la calidad y cantidad solicitada.
JEFE DE LOGISTICA

V˚ B˚ D-G
F-P-LOG-01-02
Rev.: 00
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COTIZACION

N°:

PROVEEDOR:
DIRECCION:
FECHA DE
EMISION:

ATENCION:

CENTRO DE COSTO:
ITEM

CANT.

UNID.

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

VALOR VENTA
IGV
TOTAL

SON:

NOTA IMPORTANTE

JEFE DE AREA
F-P-LOG-01-03
Rev.: 00
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FORMATO DE PROVISION DE PRODUCTOS DE ALMACEN
(Materiales, reactivos e insumos)
ANALISTA:

Nύmero:

AREA:
FECHA
ITEM
EMISION

CODIGO

DESCRIPCION

CANT. UNID.

RECIBI
CONFORME

F-P-LOG-01-05
Rev.:00

ENCARGADO DE ALMACEN
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FICHA DE PROVEEDOR
PROVEEDOR:

CODIGO:

Domicilio legal:
Distrito:
Departamento:
RUC N˚:
Cuenta cte:
Inspec. sanitaria o certificacion N˚
Telefono(s):
E-mail:

Provincia:
Licencia municipal N˚:
Banco:
Fax:

Representante
Ocupacion:
Persona contacto:
Telefono(s):
E-mail:
ARTICULOS:
Fabricante / distribuidor de:

DNI:
Profesion:

CONDICIONES DE VENTA:
Precio

Forma de pagp

Plazo de entrega

Notas:

Entrega de producto
Transporte
Empresa
A cargo del
comprador
Observaciones:
Calidad: Buena
Servicio: Entrega puntual
Situación Financiera: Solvente

Seguro
A cargo del
comprador

Embalajes
Incluidos en el precio

envio
Gestionan el
envío

Facilidades:
Devolución de excedentes
También proporciona media pieza
Descuento comercial:

F-P-LOG-02-02
Rev.: 00
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
Mes:

Año:

1. Identificación del proveedor
Nombre:

Código:

Contacto:
3. Presentación de documentos
Carta de presentación

Si

No

Ficha de proveedor

Si

No

4. Entrega especificación técnica/protocolo de análisis y muestra del producto
4.1.

De todos sus productos

4.2.

De algunos:
Indicar, de cuales no presento:

4.3.

No presento:

5. Capacidad de ofrecer los bienes ofertados
Ordenes de
compra

Descripción del bien ofertado

Frecuencia

Entrega
puntual

No concuerda
con OC

6. Evaluación
Criterios

Puntaje

Observaciones

Calidad del producto (3p)
Cumple con la entrega oportuna de ficha técnica (2p)
Cumple con entrega oportuna del insumo (4p)
Servicio post-venta ofrecido y condic. de entrega (1p)
Total
7. Calificación (Marcar con un aspa donde corresponda según puntaje total):
Calificación

Puntaje

Conclusión

Muy bueno

9 a 10 El proveedor se encuentra apto / vigencia

Bueno

6a8

El proveedor se encuentra apto / vigencia

Regular

4a5

Emitir una carta de compromiso de mejora del proveedor

Malo

0a3

Sacar de la lista de proveedores aptos / vigentes

JEFE DE LOGÍSTICA

DIRECTOR GERENTE
F-P-LOG-02-03
Rev.: 00
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DIA/MES

REALIZADO POR N˚ TELEFONO/CELULAR

DESTINO

ASUNTO

REGISTRO DE LLAMADAS REALIZADAS

F-P-AC-01-06
Rev.: 00

DIA

MES

AÑO

ARQUEO DE CAJA
Ingreso del día

:

Turno

:

Saldos anteriores

:

Constancia

:

Sub total

:

Gastos

:

TOTAL GENERAL

:
DESCRIPCION DEL TOTAL GENERAL

Moneda Nacional (S/.)

:

Moneda extranjera ($)

:

Tarjetas

:

Cheques

:

Depósitos

:

Otros

:

SALDOS CONSTANCIAS ANTERIORES

GASTOS

Responsable de Registro

Recibí Conforme
F-P-ARP-01-04
Rev.: 00
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REGISTRO DE LLAMADAS DE ASESORIA
MEDICA
AREA:
DIA/MES TELEFONO

DOCTOR

ASUNTO

REALIZADO
POR

F-P-AC-01-05
Rev.: 00
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FECHA DE INGRESO:

MICROBIOLOGIA

AREA:

HORA:

RESULTADO DE ANALISIS
PACIENTE:
CODIGO:

EDAD:

ANALISIS:
MUESTRA:
1. CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS
Color

:

Asp.

:

G

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

P
S
Hb.L
U
PB
SB
CC
AA.
N
D

pH

ME-AM-

2. OBSERVACION MICROSCOPICA
Sedimento o en Fresco:

:
Leuc.
:
H.
:
Crist.
:
Cil.
:
F.M.
:
Trichom :
Hongos :
Aminas :
CE

Otros:

ME-AM-

3. COLORACION:

FECHA DE ENTREGA:

HORA:

VALIDADO POR

F-P-AM-01-01
Rev.: 00
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