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Resumen 

 

 

 
El presente estudio tiene como objetivo general, elaborar una “Propuesta de mejora en la 

Planificación y Organización del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque”. El estudio es de tipo descriptivo, con el diseño de 

una casilla. La población y muestra está conformada por el personal profesional, técnico y 

administrativo; para la recogida de la información se usa la técnica de la observación y lista de 

chequeo donde se utiliza 34 verificadores agrupados en 3 componentes. Obteniéndose como 

resultados 58.82 % de verificadores con observación y del análisis de los 3 componentes se obtuvo 

48.06 % de cumplimiento normativo, valorándose el nivel de exposición al riesgo como “Alto 

Riesgo”; . Frente a esta realidad concluimos en la gran importancia de presentar la “Propuesta de 

Mejora en la planificación y organización del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del 

Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque”, con el propósito de contribuir con el 

mejoramiento en la atención de la población. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Plan de mejora, planificación, organización. 
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Abstract 

 

 

 
The general objective of this study is to prepare a "Proposal for improvement in the Planning 

and Organization of the Pathology Service and Clinical Laboratory of the Belén Lambayeque 

Provincial Teaching Hospital". The study is descriptive, with the design of a box. The population 

and sample is made up of professional, technical and administrative personnel; For the collection 

of information, the observation and checklist technique is used, where 34 verifiers grouped into 3 

components are used. Obtaining as results 58.82% of verifiers with observation and the analysis of 

the 3 components, 48.06% of regulatory compliance was obtained, assessing the level of exposure 

to risk as "High Risk"; which can be understood as a greater probability of not solving user 

problems. Faced with this reality, we conclude that it is of great importance to present the "Proposal 

for Improvement in the planning and organization of the Pathology Service and Clinical Laboratory 

of the Belén Lambayeque Provincial Teaching Hospital”, with the purpose of contributing to the 

improvement the population care. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords: Improvement plan, planning, organization 
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Introducción 

 
El Hospital Provincial Docente Belén - Lambayeque se encuentra ubicado en la ciudad de 

Lambayeque; es una institución prestadora de servicios de salud, la cual pertenece al Ministerio de 

Salud (MINSA), actualmente es la Unidad Ejecutora 402, Nivel II-1, direccionado por la Gerencia 

Regional de Salud de Lambayeque. 

El Hospital Provincial Docente Belén – Lambayeque, dentro de los servicios de salud que 

ofrece, es el de ayuda al Diagnóstico encontrándose comprendido el Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico, que brinda una atención permanente las 24 horas. 

En el Laboratorio Clínico se ejecutan varios procedimientos y procesos, que deben realizarse 

de forma correcta para poder asegurar la exactitud y la fiabilidad de los resultados, siendo necesario 

una metodología que apoye a revelar falla en cada proceso. Además, es un servicio 

multidisciplinario, atienden pacientes, investigan, evalúan muestras biológicas y estudian 

problemas de salud, etc. con el fin de asistir a los médicos en el diagnóstico y tratamiento, por lo 

que corresponde trabajar bajo protocolos certificados, de acuerdo a la normativa nacional e 

internacional y que deben ser cumplidas. En los últimos años el laboratorio está asumiendo desafíos 

como la adquisición de equipos de última tecnología con el fin de ser más eficientes y competitivos. 

En el 2015, el Instituto Nacional de la calidad (INACAL), publica el Informe final de la 

Consultoría sobre el Diagnóstico del Estado de la Infraestructura de la Calidad en el Sector Salud- 

Laboratorios Clínicos Públicos y Privados; demostrando resultados muy importantes como: El 10% 

de los Laboratorios Clínicos (LC) operan con sistemas basados en procesos y sistemas de gestión 

de la calidad, 84% de los LC no conocen la Norma de Acreditación aplicable al Laboratorio Clínico 

(ISO15189), el 56% de los LC no cuentan con planes de capacitación para su personal, El 90% no 

realizan el aseguramiento de la calidad, el 92% no conocen o no emplean los servicios de 

metrología de las empresas nacionales acreditadas por Indecopi, el 62% de los LC emplean 

calibradores sin trazabilidad comprobada, el 47% de los LC trabajan con sistemas heterogéneos 

(reactivos de diferentes marcas, para la realización de una prueba), solo 01 LC define sus rangos 

de referencia, el 69% de los LC no participan de un programa de evaluación externa de la calidad, 

el 92 % de los LC que realizan control interno y participan en programas de evaluación externa de 
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la calidad, no emplean los resultados del control interno y externo para la determinación de la 

incertidumbre de la medida. 

Figueroa Montes, en su artículo “Una visión peruana sobre los servicios de patología clínica” 

determina 4 brechas que superar: laboratorios clínicos acreditados por Norma ISO 15189 en los 

establecimientos de salud públicos y privados, profesionales del laboratorio clínico con 

competencias profesionales y laborales, mejoras en la infraestructura y equipamiento que 

garanticen la calidad de los resultados y generar oportunidades para fortalecer las competencias de 

los profesionales. 

El Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque no es ajeno a 

esta realidad problemática donde se aprecia que no se cuenta con la documentación de gestión que 

la norma lo exige, no hay un programa de calidad interno externo, no existe un plan de capacitación 

para el personal y presenta infraestructura que pone en riesgo la salud de las personas. 

Frente a esta realidad podemos ver que existe mucho por hacer, de ahí se desprende el gran 

interés de querer resolver las necesidades y ayudar en el proceso de mejora del Servicio de 

Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente Belén -Lambayeque. El presente 

trabajo de investigación tiene como objetivo general: Elaborar una propuesta de mejora en la 

planificación y organización del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital 

Provincial Docente Belén - Lambayeque. Asimismo, como objetivos específicos: realizar el 

diagnóstico situacional del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico, proponer elaboración de 

documentación de gestión, manuales, planes y registros, proponer el mejoramiento de la 

infraestructura. 

Todas las personas tenemos derecho a recibir servicios de salud de calidad, por ese motivo 

estamos convencidas que el presente trabajo contribuirá con ello. 
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Capitulo I. Diseño Teórico 

 

 

1.1 Antecedentes 

Arano (2019) realizaron un “diagnóstico del servicio de atención en un laboratorio clínico 

de México, para proponer estrategias de mejora, mediante un cuestionario con 9 indicadores que 

conforman el servicio de atención, obteniendo como resultado una baja satisfacción de los usuarios, 

en el indicador explicación que realiza el personal, al señalar las indicaciones previas y en la toma 

de muestras”. Concluyendo que todo laboratorio debe siempre mantener un servicio de atención de 

calidad, donde la evaluación toma un papel importante para la mejora del servicio. 

Guzmán (2018) desarrollaron una investigación “descriptiva-propositiva, transversal, en 

168 pacientes atendidos en un laboratorio de Chiclayo, mediante una encuesta, observando que el 

45% de los clientes valora como regular el nivel de calidad de atención y productividad, 

concluyendo que el programa de capacitación en la optimización de los recursos, señalización, el 

trato cordial y la comunicación mejora la calidad y la productividad”. 

Molero et al., (2010) estudiaron a 1 875 pacientes de consulta externa que asistieron a 

laboratorios de hospitales públicos de Venezuela, mediante una encuesta validada cuyo objetivo 

fue evaluar la gestión de calidad. “El análisis multifactorial demostró que el componente gestión 

de calidad, puede ser valorado por las dimensiones: accesibilidad, elementos tangibles, capacidad 

de respuesta, competencias profesionales y seguridad, encontrando diferencias altamente 

significativas (p<0,001) entre los distintos grados de instrucción y la edad al calificar la gestión de 

calidad”. 

Triviño et al., (2019) investigaron en 540 usuarios del área de Consultas Externas de un 

hospital de Ecuador, mediante encuesta y entrevista con el fin de conocer aspectos que determinan 

la calidad por parte de los pacientes. Encontrando como resultados que la atención es mala y 

regular, que el tiempo de espera para ser atendido es largo y la atención posee un cariz altamente 

significativo y subjetivo”. 
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Bohorquez (2017) aplicaron la “metodología Lean Healthcare en un Hospital de Colombia, 

teniendo como resultado una reducción del lead time en más de 30 minutos, implementando 

estrategias a corto plazo y un incremento en el porcentaje de actividades que agregan valor en la 

mayoría de las operaciones”. 

Florián et al., (2020) diseñaron un “plan de mejora del cliente interno para satisfacer al 

usuario externo atendido en un Centro de Salud de Chiclayo, a 3480 pacientes, con una muestra de 

315, mediante una encuesta y cuestionario SERVQUAL, obteniendo que las dimensiones con 

mayor nivel de insatisfacción fueron la empatía (76,1%) y la fiabilidad (64,2%)”. 

Díaz (2020) diseñó un “plan de mejora continua en el Hospital Alta Complejidad de 

Trujillo, mediante una entrevista a profundidad y guía de observación. Se desarrolla una propuesta 

en base a la identificación de problemas y el planteamiento de alternativas de solución. Se realizó 

la validación de la propuesta mediante juicio de expertos, considerado como óptimo para su 

aplicabilidad a corto o mediano plazo”. 

Montañez et al., (2019) realizaron una “propuesta de mejora del proceso de atención en el  

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, mediante el análisis documental y una ficha técnica. 

La propuesta de mejora plantea soluciones para reducir tiempos en la atención, implementación de 

una caja única de pago, sistemas de información, la dotación de recursos humanos capacitados, 

claves para agilizar los procesos y mantenimiento de equipos”. 

Arbulu y Ramos (2021) estudiaron las “estrategias PLAHERTIN para la mejora de la 

calidad de atención del Hospital las Mercedes Chiclayo, a una muestra de 70 familiares de los 

pacientes pediátricos, mediante encuesta y cuestionario tipo Likert con 22 validada por juicio de 

expertos. Obteniendo el 68,6% manifestó que el nivel de calidad de atención es bajo, por el cual se 

diseñó la propuesta estrategia PLARHETIN, la cual fue validada con resultado muy adecuado”. 

Gómez (2020) diseñó un “modelo de gestión de riesgos para mejorar la calidad de atención 

al cliente en un hospital - Lima, mediante un estudio descriptivo con propuesta se observó una 

ocurrencia e impacto de riesgos y peligros alta, además existe omisión de participación del cliente 
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interno y externo. Con esto se propone un modelo de gestión de riesgos con base de la norma 

estándar de riesgos del PMI y prácticas ágiles”. 

Arapa. L. (2019), realizó un trabajo sobre Diagnostico situacional del Laboratorio de 

Emergencia de un hospital de Puno, encontrando a través de la metodología observacional que los 

procedimientos no se encuentran documentados, baja capacidad resolutiva por falta de insumos, 

infraestructura disfuncional y el personal en su mayoría desconoce sobre sistema de gestión de la 

calidad. 

 

 

1.2 Bases teóricas: 

 

 

Calidad 

López (2005) identifica la Calidad con el “grado de satisfacción que ofrecen las 

características del producto/servicio, en relación con los requerimientos del consumidor al que se 

destina, es decir cuando satisface las necesidades y expectativas del cliente o usuario, en los 

parámetros de: seguridad, confiabilidad y servicio prestado”. Además, la Calidad se caracteriza por 

la eficacia para obtener un producto o servicio; lo que hoy se conoce como Calidad Total. 

“La calidad total, es una filosofía de gestión que supone el involucramiento de todos los 

miembros de la organización en la búsqueda constante de autosuperación y perfeccionamiento 

continuo”(Chiavenato, 2002) 

 
Sistema de gestión de la calidad 

Según Organización Internacional de Normalización (ISO) define al “sistema de gestión de 

la calidad” (SGC), como las labores (procesos, procedimientos, estructura organizativa, etc) que 

realiza una organización para dirigir y controlar la calidad de un producto o servicio. El SGC se 

fundamenta en reglas que normalizan las actividades de planificación, prevención de errores, 

control y la mejora continua para lograr una estandarización de los resultados analíticos en los 

Laboratorios, importante para los pacientes con seguimiento clínico y analítico (hipertensos, 

diabéticos, etc) en distintas partes del mundo. Además, el SGC va a permitir desarrollar estrategias 
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que permitan conocer las necesidades de los clientes, reconocer problemas analíticos, prevención 

y eliminación de errores en beneficio del laboratorio y de los clientes (Gutiérrez, 2010). 

 
En el laboratorio clínico las normas de calidad pueden ser de cumplimiento obligatorio 

(normativa legal) o voluntario (“Guía para la elaboración de manuales de acreditación de los 

laboratorios clínicos de América Latina de COLABIOCLI o las normas ISO: ISO 9001:2000 e ISO 

15189”). El cumplimiento será reconocido a través de una auditoría por la autoridad competente, 

se otorga la certificación al realizar la verificación. La certificación ISO legitima que el laboratorio 

tiene SGC implementado, el cual aprueba cumplir con los requisitos de la norma (Arellano, 2008). 

Las normas ISO clasifican los procesos del laboratorio en tres etapas: pre analítica, analítica 

y post analítica (procesos previos, durante y posteriores a la prueba). Se define al término flujo de 

trabajo al conjunto de operaciones que se desarrollan durante el análisis, que inicia con el paciente 

y finaliza con la notificación e interpretación de los resultados. La norma ISO 9000:2000 se guían 

en la “documentación e implementación de procesos y desarrollo, certificando las operaciones y 

los procesos de prestación de servicios, usando como herramienta la mejora continua apoyado de 

la calidad total” (Evans & Lindsay, 2008). 

 
La norma ISO 15189 aplica para laboratorio clínico o médico, independiente de su actividad 

o tamaño; incluyen requisitos agrupados en 2 secciones: del capítulo 1 al 4 orientado en lo 

administrativo del laboratorio (similar a ISO 9001) y el capítulo “5” orientado a los requisitos 

técnicos a cumplir (similar a ISO/IEC 17025) relacionados con los exámenes del laboratorio. 

 
Las instalaciones y el espacio de trabajo en el laboratorio deben permitir que las actividades 

a realizar se cumplan sin poner en peligro la seguridad del personal interno, pacientes o de la 

comunidad. Los laboratorios diagnósticos deben diseñarse y organizarse para un nivel de 

bioseguridad 2, el flujo de trabajo debe asegurar que los pacientes y sus muestras sigan flujos 

diferentes, las vías de circulación deben permitir que el contacto entre el público y los materiales 

biológicos se ocasione solo en las salas recepción de muestras, además deberá situarse cerca de la 

zona de atención al cliente. El diseño de las zonas de trabajo del laboratorio debe garantizar 

ventilación adecuada y superficies que se puedan limpiar y desinfectar (Harding & Byers, 2014) 
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Según la OMS (2005), los laboratorios deben implementar el programa de gestión de 

equipos, donde se incluyen las actividades como: el mantenimiento preventivo, selección, 

reparación, los procedimientos para la resolución de problemas de todos los equipos del 

laboratorio. Mantener los documentos y registros de calidad, que incluyan: inventario, 

documentación del fabricante, funcionamiento y resolución de problemas. Registros de todas las 

actividades de mantenimiento preventivo y reparación y un programa de mantenimiento. Un 

rendimiento óptimo para el laboratorio consiste en tener el menor número de interrupciones al 

realizar el análisis, menores costos en reparaciones y eliminar los cambios de los equipos nuevos. 

El laboratorio clínico debe contar con un manual que describa la recepción de muestras, 

que brinde información de los análisis, información que debe estar al alcance de todo el personal. 

Se debe contar con un sistema de seguimiento de las muestras, además se debe implementar una 

política de almacenamiento y disposición final de las muestras. El laboratorio debe contar con 

muestras de buena calidad para garantizar la exactitud, fiabilidad y la confianza en los resultados 

(Arapa, 2019). 

 

 

Planeación 

 
 

Según (Koontz et al., 2012), mencionan que la planificación “integra fijar la misión y los 

objetivos de la organización, determinar las políticas, programas, proyectos, presupuestos, normas 

y estrategias necesarias para alcanzarlos.” 

 
Según (Barquín, 2013), definen a la planificación como “un proceso mediante el cual se 

proyectan los objetivos, asignándose recursos para alcanzarlo, en la cual se utilizan técnicas que 

sitúan en el tiempo y en el espacio las metas que se quieren alcanzar”. Es importante para que las 

organizaciones logren niveles competitivos de rendimiento, como la capacidad de adaptarse al 

cambio. 
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La planificación es “importante para prevenir fluctuaciones en el futuro, que disminuye de 

acuerdo a la calidad de información analizada, permitiendo enfrentar las contingencias y a tener 

visión de futuro, mediante alternativas de acción y asignación de recursos, con el fin de lograr los 

objetivos de la organización, lo que implica vigilancia, optimización de recursos y selección de las 

mejores alternativas”. El líder de la planificación debe tener buen conocimiento de la organización, 

no solo los aspectos teóricos, sino que conocer los detalles, comprender el entorno para contribuir 

al proceso basados en la realidad (Amador, 2012). 

 
La planificación es el “proceso en la cual se establece metas y se eligen los medios para  

alcanzarlas”. Los gerentes sin planes desconocen cómo organizar a su personal y los recursos de 

forma apropiada, menos tener una idea consciente de que deben organizar, no sabrá dirigir con 

confianza ni esperar que sus empleados le sigan, habrá ínfimas posibilidades de alcanzar las metas 

de la organización (Aguilar, 2013). 

La planeación es fundamental para la organización, ya que esta (Koontz et al., 2012): 

Accede que se oriente al futuro, destaca los objetivos, facilita la coordinación de decisiones, 

optimiza los recursos para que opere de manera eficiente, permite el diseño de procedimientos y 

métodos, disminuye operaciones inútiles alcanzando óptimos sistemas de trabajo, antecede a la 

organización, dirección y control, forma un sistema eficaz para tomar decisiones, acceder medir la 

eficiencia de la organización. 

 
Organización 

 
 

Según (Universidad Continental, 2019), define organizar como “el ordenamiento y 

distribución del trabajo, asignando la autoridad y los recursos entre los trabajadores de manera que 

los objetivos de la organización puedan ser alcanzados”. Consiste en asignar los recursos y  

actividades que se pretenden para alcanzar los objetivos, delinear la manera de armonizar en grupo 

operativo y establecer la estructura departamental, establecer responsabilidades y la autoridad 

asignada a cada puesto, teniendo como resultado una estructura organizativa. 

Son propósitos de la organización según (Cano, 2017): 
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Permite conseguir los objetivos de manera eficiente y con esfuerzo mínimo, disminuye la 

duplicidad del trabajo, tiende canales de comunicación, representa la estructura oficial de la 

organización. 

 

 

 

 
1.3 Base Legal 

Ley N°26842, Ley General de Salud, señala que es “responsabilidad del Estado Peruano el 

promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestación de salud a los 

pobladores, en aceptables términos de seguridad, calidad y oportunidad”. 

Ley N° 27657 (MINSA), establece que es competencia del MINSA la “articulación de 

recursos y actores públicos y privados intra o intersectorial que contribuyan a que se logre los 

objetivos de las políticas públicas de salud”. 

NTS N° 072 MINSA/DGSP-V01, aprobado con R.M. N° 627-2008/MINSA, Norma 

Técnica de salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica, con la “finalidad de 

mejorar la calidad de la atención que se brinda en esta unidad, tanto en los servicios médicos de 

apoyo públicos y privados del sector salud”. 

Resolución Ministerial N° 632 – 2012/MINSA, donde se aprueba el Listado Nacional de 

Establecimientos de Salud Estratégicos, donde se le considera al Hospital Provincial Docente Belén 

– Lambayeque. Estos establecimientos deberán ampliar sus capacidades resolutivas, fortaleciendo 

el servicio de Laboratorio Clínico entre sus servicios que oferta, asimismo dando prioridad a la 

construcción de una infraestructura nueva. 

Ley N°29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, cuyo fin es garantizar el 

derecho pleno a la seguridad social en salud, así como normar el acceso y las funciones de 

regulación, financiamiento, prestación y supervisión del aseguramiento. Crea la “Superintendencia 

Nacional de Aseguramiento en Salud” (SUNASA), con competencias para supervisar y sancionar 

a las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud. 
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Decreto Legislativo N° 1158 de fecha 06 de diciembre del 2013, cambia la denominación 

de SUNASA por el de Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), con la finalidad de 

promover, proteger y defender los derechos de todas las personas al acceso a los servicios de salud. 

Decreto Supremo N° 034-2015-SA, aprueba el Reglamento de Supervisión de 

Superintendencia Nacional de Salud aplicable a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 020-2015 SUSALUD, se aprobó el Programa Anual 

de Supervisión de ISIPRESS, el cual incluyó la supervisión selectiva a la Unidad Productora de 

Servicios de Salud (UPSS) de Patología Clínica de la IPRESS Hospital Provincial Docente Belén 

– Lambayeque. 
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Capitulo II. Métodos y Materiales 

 

 

2.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo propositiva por cuanto se “fundamenta en una necesidad o vacío 

dentro de la institución, una vez que se tome la información descrita, se realizará una propuesta de 

sistema de evaluación del desempeño para superar la problemática actual y las deficiencias 

encontradas” (Hernández et al., 2010). 

2.2 Diseño de contrastación de hipótesis 

Es de tipo descriptiva con diseño de una casilla. 

 
2.3 Población, muestra y muestreo 

La población estuvo conformada 16 profesionales de salud (biólogos, tecnólogos médicos y 

técnicos de laboratorio) que trabajan en el “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital 

Provincial Docente Belén”. El muestreo fue no probabilístico. 

Criterios de inclusión. 

• Laborar en el “servicio de patología y laboratorio clínico del Hospital”. 

• Ser personal profesional, técnico y administrativo. 

Criterios de exclusión 

• Personal profesional, técnico y administrativo que labora en otros servicios del Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque. 

2.4 Lugar de ejecución 

El presente trabajo se realizó en el “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital 

Provincial Docente Belén de Lambayeque”. 
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2.5 Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

 
Observación 

La cual permitió el recojo información sobre el objeto tomado en consideración, en el cual 

se utilizaron los sentidos para observar realidades y hechos en el lugar donde los trabajadores 

desarrollan sus actividades laborales. 

 

Lista de Chequeo 

Las listas de chequeo o checklist son “formatos de control, se elaboran con la finalidad de 

registrar actividades repetitivas y monitorear el desempeño de una serie de requisitos o también 

para recolectar información o datos en forma ordenada y sistemática” (González & Jimeno, 2012). 

Instrumentos 

La recolección de la información se realizó a través de una lista de chequeo, en donde se 

obtuvo como se encontraba el “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial 

Docente Belén - Lambayeque”. Además, se realizaron unas tablas de frecuencia para su respectiva 

evaluación. 

2.6 Procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó la estadística descriptiva para ordenar la información obtenida a través de los 

instrumentos y poder presentarlos en tablas. Para poder tomar decisiones y poder realizar las 

propuestas necesarias en la planificación y organización. 
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Capítulo III. Resultados 

 

 

III.1. Diagnostico situacional 

Para el diagnostico Situacional del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital 

Provincial Belén de Lambayeque, se aplicó el Instrumento de Supervisión Selectiva a la Unidad 

Productora de Servicios de Salud de Patología Clínica (Instrumento 0000606), elaborado y 

validado por la Superintendencia Nacional de Salud. 

La evaluación se realiza en base al puntaje total alcanzado de Cumplimiento Normativo, 

obteniéndose El Nivel de Exposición del Riesgo, el cual es valorado según tabla adjunta: 

Tabla 1. Valoración al Riesgo 
 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO AJUSTADO AL NIVEL 

DE EXPOSICIÓN AL RIESGO 

VALORACIÓN DEL NIVEL DE 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

Mayor a 80 % Bajo Riesgo 

Entre 60 a 80 % Mediano Riesgo 

Menor al 60 % Alto Riesgo 

Fuente: “Guía Metodológica para la Elaboración de Instrumentos de Supervisión Selectiva de 

IPRESS”. SUNASA. 2014 

En el Instrumento de trabajo se han considerado 34 verificadores, los cuales están agrupados 

en tres (03) componentes: Gestión y Organización (C026), Operativos Asistenciales (C027) e 

Integral Acotado (C061). Luego de la evaluación se obtiene como resultados “El Nivel de 

Exposición al Riesgo. 
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Tabla 2. Tabla de Lista de Chequeo – Verificador y observación 
 

 

N° 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 
CHEQUEO 

DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

C026 - GESTION Y ORGANIZACIÓN 

  
V_0496 

 La UPS de Patología 

Clínica cuentan con 

Instrumentos técnicos 

Administrativos: 

 

 

 
 

1 

  

 
 

V_0497 

Manual de Organización 

y Funciones (MOF) 

A la solicitud cuenta con el 

MOF aprobado con Decreto 

Regional número 043-2013- 

GR. LAMB/PR El MOF no 

está actualizado, ni 

socializado. 

 
2 

  
V_0498 

Manual de Normas y 

Procedimientos 

A la solicitud del Manual 

de Normas y Procedimientos 

se evidencia que no cuenta con 

el documento 

 
3 

  
V_0499 

Manual de Calidad No cuenta con el Manual de 

Calidad, no se ha elaborado el 

mencionado documento. 

 
 

4 

  
 

V_0503 

Plan de Mejoramiento 

Continuo de la Calidad 

A la solicitud del Plan de 

Mejoramiento Continuo de la 

Calidad, refieren que no 

cuentan con el documento en 

mención. 

 
 

5 

  
 

V_0504 

Registro de auditorías 

internas 

En el servicio de Patología 

y Laboratorio Clínico, se 

evidencia que no cuentan con 

el registro de auditorías 

internas. 

 

 
6 

  

 
V_0506 

Registro y codificación 

de personal 

En el servicio de Patología 

y Laboratorio Clínico, a la 

solicitud del Registro y 

codificación del personal se 

evidencia que no cuenta con el 

documento en mención. 
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N° 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 
CHEQUEO 

DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

  
V_0507 

 La UPS de Patología 

Clínica cuentan con 

Instrumentos técnicos 

Asistenciales: 

 

 

 

 

 
7 

  

 

 

 
V_0512 

Registro de control de 

calidad 

En el servicio de Patología 

y Laboratorio Clínico, a la 

solicitud del Registro de 

control de calidad se evidencia 

que cuenta con registro de 

control de calidad para el área 

de bioquímica y no para el 

área de Hematología. 

 

 
8 

  

 
V_0513 

Registro de accidentes de 

trabajo 

En el servicio de Patología 

y Laboratorio Clínico, a la 

solicitud del registro de 

accidentes de trabajo se 

evidencia que no cuenta con el 

documento en mención. 

 

 

9 

 

 

V_0517 

 Realiza controles internos A la solicitud del Registro 

de control de calidad se 

evidencia que cuenta con 

registro de controles internos 

para el área de Bioquímica y 

no para el área de 

Hematología. 

 

 

10 

 

 

V_0518 

 Realiza controles 

externos 

A la solicitud del Registro 

de control de calidad se 

evidencia que cuenta con 

registro de controles externos 

para el área de Bioquímica y 

no para el área de 

Hematología. 
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N° 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 
CHEQUEO 

DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

 

 

11 

 

 

V_0519 

 Cuenta con las áreas de la 

UPS de Patología Clínica de 

acuerdo a la categoría. 

Anexo N° 01 

El servicio de laboratorio 

Clínico cuenta con las áreas 

requeridas según la categoría 

del establecimiento, el 

Hospital Belén Provincial 

Belén de Lambayeque es 

Nivel II-1 

 

 

12 

 

 

V_0520 

 El establecimiento de 

salud o servicio médico de 

apoyo cumple con realizar el 

Registro de Indicadores de 

producción y calidad. Anexo 

N° 02. 

Se evidencia que en el 

servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico no se 

viene realizando el registro de 

los 34 indicadores de 

producción y calidad (anexo 

N°02). 

 

 

 

13 

 

 

 

V_0521 

 El establecimiento de 

salud cuenta con los 

Formatos de Patología 

Clínica con la información 

mínima establecidos para la 

solicitud de exámenes de 

laboratorio de acuerdo con la 

Norma Técnica de Salud 

vigente. 

Se verifica que no cuenta 

con el formato de solicitud de 

exámenes de laboratorio de 

acuerdo a la normatividad 

establecida, la solicitud es 

realizada en formatos de 

recetas médicas. 

  
V_0523 

 Ha desarrollado un 

sistema de gestión de 

eventos adversos. Lista de 

Chequeo: 

 

 
 

14 

  
 

V_0524 

Cuenta con registro de 

eventos adversos. 

A la solicitud del Registro 

de eventos adversos se 

evidencia que el servicio 

cuenta con los registros de 

eventos adversos. 

 
 

15 

  
 

V_0525 

Cuenta con Plan de 

Seguridad del Paciente del 

establecimiento. 

A la solicitud del Plan de 

Seguridad del Paciente se 

evidencia que el servicio no 

cuenta con el Plan de 

Seguridad del Paciente. 
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N° 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 
CHEQUEO 

DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

 

 

 
16 

  

 

 
V_0526 

Cuenta con reportes, 

análisis y medidas 

correctivas sobre la 

información de eventos 

adversos. 

A la solicitud de Reportes, 

análisis y medidas correctivas 

sobre la información de 

eventos adversos se evidencia 

que el servicio no cuenta con 

los reportes del análisis y 

medidas correctivas de 

eventos adversos. 

C027 - OPERATIVOS AISTENCIALES 

 V_0528  Etapa pre - analítica:  

 

 

 

17 

  

 

 

V_0529 

Solicitud, recepción y 

registro del paciente que 

ingresa al laboratorio 

La solicitud de exámenes 

de laboratorio no está de 

acuerdo a la normatividad 

establecida, la solicitud es 

realizada en formatos de 

recetas médicas. El registro 

del paciente se realiza en el 

sistema informático (software) 

del laboratorio. 

 

 
18 

  

 
V_0530 

Toma y registro de la 

muestra 

Se verifica que el registro 

de la muestra se realiza en un 

cuaderno donde a veces no se 

consigna el nombre del 

paciente y solo se consigna el 

código de la solicitud. 

 
 

19 

 
 

V_0537 

 Horarios de atención por 

especialidades accesible al 

público. 

En el servicio de 

Laboratorio Clínico se verifica 

que cuenta con el horario de 

atención, poco visible al 

público. 

 

 
20 

 

 
V_0541 

 Figura en lugar visible 

para los usuarios el 

procedimiento de atención 

de reclamos y quejas. 

En el servicio de Patología 

y Laboratorio Clínico, se 

evidencia que no figura en un 

lugar visible para los usuarios 

el procedimiento de atención 

de reclamos y quejas. 

21 V_0542 
 El establecimiento de 

salud dispone de un plan 

En el servicio de Patología 

y Laboratorio Clínico, se 
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N° 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 
CHEQUEO 

DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

   actualizado de contingencia 

frente a emergencias y 

desastres. 

evidencia que no cuenta con el 

mencionado Plan. 

 

 

 

 

 
22 

 

 

 

 

 
V_0543 

 Se conoce y aplica la 

Técnica de Lavado de 

Manos en el personal 

asistencial. 

Se evidencia que el 

personal de laboratorio no 

realiza la técnica del lavado de 

manos correctamente. 

Asimismo, no pudieron 

realizar los pasos 9,10 y 11 

por no contar con papel toalla 

para el secado de las manos. 

Cabe indicar que cuentan con 

un instructivo de la técnica de 

lavado de manos al ingreso de 

los servicios higiénicos. 

  
V_0544 

 Existen evidencias de 

aplicación de manual de 

manejo de residuos sólidos. 

Lista de Chequeo: 
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V_0545 

El establecimiento de 

salud o servicio médico de 

apoyo cumple con la 

identificación de los 

residuos biocontaminados 

empleando bolsa roja. 

Se evidencia la existencia 

de bolsa roja en los tachos 

para productos 

biocontaminados. Se observa 

el mal uso porque había papel 

en estos. 
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V_0547 

El establecimiento de 

salud o servicio médico de 

apoyo cumple con la 

identificación de los 

residuos especiales 

empleando bolsa amarilla. 

Se observa que el servicio 

no cuenta con bolsas amarillas 

para el desecho de residuos 

especiales. 

 

 

25 

  

 

V_0548 

El establecimiento de 

salud o servicio médico de 

apoyo cumple con descartar 

las jeringas y agujas 

conjuntamente en el 

recipiente rígido; excepto en 
caso de disponer de sistema 

Se evidencia que el servicio 

cuenta con caja rígida para el 

desecho objetos 

punzocortantes. Se observa un 

mal uso por la presencia de 

algodón en estos recipientes. 
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N° 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 
CHEQUEO 

DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

   extractor de aguja u otro 

similar. 

 

  
V_0551 

 Existen evidencias de 

aplicación de normas de 

bioseguridad. Lista de 

Chequeo: 
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V_0553 

Acreditan llevar a cabo y 

contar con los insumos 

necesarios para realizar el 

lavado de manos siempre 

antes y después de la 

atención directa de 

pacientes. 

El personal del servicio de 

Patología y Laboratorio 

Clínico no pueden realizar los 

pasos 9,10 y 11 del lavado de 

manos por cuento no cuenta 

con los insumos: Papel toalla 

para el secado de manos. 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

V_0559 

 El Servicio de Patología 

Clínica cuenta con los 

ambientes completos. Anexo 

N° 03 

El servicio de Laboratorio 

Clínico, no cuenta con los 

siguientes ambientes 

requeridos según 

normatividad: sala de espera y 

admisión, ambiente de 

recepción de muestras, área 

administrativa, servicios 

higiénicos para pacientes, 

cuarto de limpieza y vestidores 

para el personal. 
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V_0560 

 Cumple con el diseño 

adecuado que le permita 

optimizar la comodidad de 

sus ocupantes y minimizar el 

riesgo de lesiones y 

enfermedades 

ocupacionales. Anexo N°04 

El servicio de Laboratorio 

Clínico no presenta un diseño 

y distribución del espacio 

adecuado que permita 

comodidad al usuario interno y 

externo. 

 
 

29 

 
 

V_0561 

 Cuenta con el 

equipamiento mínimo según 

Categoría del 

Establecimiento de Salud. 

Anexo N° 05. 

El Laboratorio Clínico 

cuentan con el equipamiento 

mínimo según categoría del 

establecimiento. 



32  

 

 

N° 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 
CHEQUEO 

DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 
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V_0562 

 Cuenta con 

procedimientos mínimos 

según Categoría del 

Establecimiento de Salud. 

Anexo N° 06 

Según Anexo N° 6, se 

identificó que no se realizan 

los siguientes procedimientos: 

En inmunología: Test de Rosa 

de Bengala, Test de VDRL. 

En Hematología: Dímero D, 

Fibrinógeno (por falta de 

reactivo), mielograma, Test de 

Sickling (metabisulfito) y Test 

de fragilidad capilar.), En 

Bioquímica: dosaje de 

Mioglobina, Dosaje de ADA, 

capacidad de fijación de 

hierro, CK total, lípidos 

totales, dosaje de CK-MB 

Cinético, Fosfatasa ácida, 

dosaje de fósforo. 

En Microbiología: 

Observación con tinta china, 

toma de muestra de 
hemocultivo, identificación y 

antibiograma, toma de muestra 

para cultivo de gérmenes 

anaerobios, identificación y 

antibiograma, toma de muestra 

para cultivo de micobacterias, 

y examen de sustancias 

reductoras en heces. 
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V_0564 

 El establecimiento cuenta 

con un documento donde 

señala los reemplazos para 

todas las funciones clave, en 

el caso de laboratorios 

pequeños los individuos 

pueden tener más de una 

función pudiendo no resultar 

práctico designar reemplazos 

para cada función. 

Se evidencia que el servicio 

no cuenta con un documento 

donde se señale los remplazos. 

Asimismo, se evidencia falta 

de personal para algunas áreas 

como, por Ejemplo: 

Microbiología y Banco de 

Sangre. 

C061 - INTEGRAL ACOTADO 
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N° 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 
CHEQUEO 

DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

 

 

 

32 

 

 

 

V_0976 

 La IPRESS que realiza 

cirugía ambulatoria o de 

corta estancia, cuenta con un 

Banco de Sangre, propio, 

tercerizado o por convenio, 

de acuerdo a las normas del 

Programa Nacional de 

Hemoterapia y Bancos de 

Sangre — PRONAHEBAS. 

La IPRESS tiene un Banco 

de Sangre Tipo I donde se 

evidencia almacenamiento de 

unidades de sangre, siendo 

abastecido por un Banco de 

Sangre Tipo II, con el cual 

tiene convenio 

 

 

33 

 

 

V_0980 

 Acreditan llevar a cabo y 

contar con los insumos 

necesarios para realizar el 

lavado de manos siempre 

antes y después de la 

atención directa de 

pacientes. 

No cuenta con los insumos 

(papel toalla y dispensador) 
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V_0985 

 Todo paciente que va a 

ser intervenido 

quirúrgicamente en el 

establecimientos 

categorizado II-1 , cuenta 

con los exámenes pre- 

operatorios siguientes: 

Hemograma, Hemoglobina, 

tiempo de coagulación, 

tiempo de sangría, recuento 

de plaquetas, grupo y factor, 

glucosa, urea, creatinina, 

sedimentó urinario, 

electrolitos (Na, K, Cl) 

Si cuenta con los exámenes 

indicados. 

 

 

 

 

De los datos encontrados luego de la aplicación de la lista de chequeo se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

1.- Según Cumplimiento de Verificadores: 
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Tabla 3. Tabla de Resultados de Verificadores 

 
 VERIFICADORES % 

Sin Observaciones 14 41.18 % 

Con Observaciones 20 58.82 % 

Total 34 100 % 

 

 
2.- Según análisis de Componentes: 

 
Tabla 4. Tabla de valoración de nivel de exposición al riesgo. 

 
COMPONENTE Sin Observación Con 

Observación 

Valoración 

del Nivel de 

Exposición  al 

Riesgo 

 N° % N° %  

C026. Gestión y 

Organización 

6 37.5 % 10 62.5 % Alto Riesgo 

C027. Operativos 

Asistenciales 

6 40 % 9 60 % Alto Riesgo 

C061. Integral Acotado 2 66.67% 1 33.33% Mediano 

Riesgo 

Del análisis para el Cumplimiento Normativo: 

1.- Verificadores Con Observación 58.82% 

2.- Del total de componentes, el puntaje alcanzado es de 48.06 % de cumplimiento Normativo, 

considerándose el nivel de exposición al riesgo como “ALTO RIESGO”, lo que se puede entender 

como una mayor probabilidad de no resolver los problemas de los usuarios. 

3.- El componente Integral Acotado, sin observación es 66.67 % de cumplimiento Normativo, 

considerándose el nivel de exposición al riesgo como “MEDIANO RIESGO”. 
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Capítulo IV. Discusión 

 

 
Para elaborar la “Propuesta de mejora en la Planificación y Organización del Servicio 

de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque”, 

se priorizó realizar el Diagnostico Situacional, para esto se aplicó la Técnica de la 

Observación verificando in situ la realidad. Campos & Lule (2012), en su trabajo “la 

observación, un método para el estudio de la realidad”, indica que la observación nos permite 

obtener “conocimiento acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como 

este se da en la realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre 

el proceso, fenómenos u objeto que está siendo investigado”. 

 
Los verificadores de los componentes de Gestión y Organización y Operativos 

asistenciales, cada uno evalúa actividades técnico administrativos y técnicos asistenciales o 

sanitarias, obteniéndose del análisis un bajo cumplimiento de la normatividad que ajustado 

al nivel de exposición del riesgo califica como “Alto Riesgo”, esto nos indica que el servicio 

de Patología y Laboratorio Clínico, no está trabajando bajo los estándares normativos como 

Resolución Ministerial N° 627-2008 que aprueba la NTS N°072 MINSA/DGSP-V.01Unidad 

Productora de Patología Clínica, Resolución Ministerial N°597-2006/MINSA que aprueba 

NT N°022-MINSA/DGSP V.02 NTS para la gestión de la Historia Clínica . Capítulo VI 1.2.2 

(Formato de Patología Clínica); DS N° 013-2006-SA, Reglamento de Establecimiento de 

Salud y Servicios Médicos de Apoyo; Art. N°14 y N° 37. 

Frente a esto Gómez (2020), en su propuesta de modelo de gestión de riesgos, para 

mejorar la calidad de atención al cliente en un hospital de Lima, indica que un riesgo tiene 

una o varias causas, cuando se presenta puede tener uno o más efectos y en la medida que se 

identifiquen y analicen se podrá diseñar y mejorar el control interno y solucionar el problema 

y proteger la integridad de los pacientes y personas que laboran en el centro médico. 

 
Referente a la documentación de gestión como manuales, planes, registros se verificó 

que no han sido elaborados, pudiendo influir en un trabajo con errores, ocasionando efectos 

negativos en la atención a los pacientes. Esto concuerda con lo encontrado por Arapa (2018), 

al realizar el Diagnostico situacional de un Laboratorio de Análisis en un hospital de Juliaca, 
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donde aplica la metodología Observacional e identifica que no cuentan con manuales como 

el MOF, el manual de normas y procedimientos no está socializado, manual de calidad, 

siendo una de las causas para que no haya un trabajo eficiente. 

 
Al análisis del diseño y la infraestructura del laboratorio, se pude ver que no ha sido 

diseñado ni construido bajo las disposiciones vigentes para una edificación hospitalaria, esto 

puede ocasionar un riesgo en la salud de sus ocupantes. Esto concuerda con lo encontrado 

por Arapa (2018), quien identifica en un diagnostico situacional de un laboratorio de análisis, 

que este comparte su ambiente con otras áreas como esterilización, lavado; no existiendo 

independencia entre ellos. Barreiro & Maynou (2008) Arquitectura-Diseño de un Laboratorio 

Clínico, indican que un espacio mal distribuido e insuficiente puede influir negativamente en 

la seguridad laboral, calidad en el trabajo y en la sensación de bienestar, comodidad y confort 

del personal. 

Asimismo, Harding & Byers (2014), indica que los laboratorios diagnósticos, deben 

diseñarse para un nivel de bioseguridad 2, el flujo de trabajo debe asegurar que los pacientes 

y sus muestras sigan flujos diferentes, el contacto entre el público y los materiales biológicos 

se ocasione solo en la sala de recepción de muestras. Las zonas de trabajo deben garantizar 

ventilación adecuada y superficies que se puedan limpiar y desinfectar. 

 
Al analizar los operativos asistenciales como solicitud de análisis, registros, toma de 

muestra, horario de atención, reclamos y quejas, se verifica que hay incumplimiento en la 

normativa, esto trae como consecuencia malestar en el paciente ocasionando insatisfacción 

en la atención. Esto concuerda con Arano, K (2019) quien realiza un diagnóstico de la 

atención en un laboratorio clínico de Veracruz -México, encuentra insatisfacción del cliente 

en el momento previo y en la toma de muestra, concluye que una buena atención es la que 

proporciona información útil y oportuna, un personal capacitado y amable y confidencialidad 

en los registros. Molero et al., (2010) , determinaron que las dimensiones de la calidad están 

relacionadas con la satisfacción de los pacientes. 

 
Del análisis que contempla los operativos asistenciales como aplicación de Normas 

de bioseguridad, técnica del lavado de manos, uso de cajas de bioseguridad para descarte de 
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agujas, identificación de los diferentes residuos.; se encontró un grado de incumplimiento en 

la normativa ya que no cuenta con manual de bioseguridad, falta de insumos, no usa 

correctamente los recipientes de desechos; esto puede ocasionar riesgos en la salud de los 

usuarios internos y externos. Concordando con lo encontrado por Chica.S.(2019), quien 

identifica riesgos en el trabajo del personal de un laboratorio clínico de Cuenca Ecuador, ante 

esos hallazgos, realiza una revisión de los procedimientos de Bioseguridad y elabora una 

propuesta de mejora. 
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Capitulo V. Propuesta 

 

 
1. Título: 

“Propuesta de mejora en la planificación y organización del servicio de patología y 

laboratorio clínico – Hospital Provincial Docente Belén - Lambayeque”. 

2. Introducción: 

En toda organización el potencial más importante es el personal, porque está involucrado 

en el progreso y desarrollo de la institución. Es por ello, que el rendimiento y su conducta 

influyen tremendamente en su desempeño laboral. Para que las empresas sean exitosas, es 

imprescindible que el personal se encuentre motivado y que trabaje en equipo, estas dos 

características influyen en el logro y objetivos de las empresas, si el personal no se encuentra 

motivado , no va a rendir, y la empresa su producción nunca va a estar en crecimiento, de 

igual manera si los empleados no trabajan, afectaría con la producción de la empresa o 

institución, por eso se dice que estos dos factores son los pilares para el mejor desarrollo de 

una empresa y son los nuevos enfoques de la administración moderna. 

En la presente propuesta, se quiere dar solución a todas las observaciones encontradas 

en el análisis que se les ha hecho a nivel organizacional y de planificación, ya que, como se 

mencionó anteriormente para un mejor desempeño de los trabajadores es indispensable darle 

todas las herramientas, recursos e identificar las actividades que requiere una organización, 

para que logre sus objetivos y metas. 

3. Justificación: 

La presente propuesta se justifica para que el personal se encuentra a gusto en su trabajo 

para poder desarrollarse y cumplir con sus deberes, la institución debe darle todas las 

herramientas necesarias para su mejor desenvolvimiento, ya que como se ha analizado en la 

presente investigación en el “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital 

Provincial Docente Belén - Lambayeque”, se ha encontrado muchas deficiencias en cuanto a 

la gestión a nivel de planificación y organización, y es por ello la necesidad de realizar esta 

propuesta. 

Por tal motivo, se plantea la presente “propuesta de mejora en la planificación y 

organización del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico – Hospital Provincial Docente 
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Belén de Lambayeque”, con la finalidad de mejorar la prestación del servicio que brinda este 

hospital y también para el desarrollo del personal. 

 
4. Objetivos: 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora en la planificación y organización del “servicio de 

patología y laboratorio clínico - Hospital Provincial Docente Belén” Lambayeque, Perú. 

Objetivos específicos 

• Proponer estrategias para dar solución en las áreas de planificación y organización 

del Hospital. 

• Establecer los requerimientos de capacitación necesarios para dar cumplimiento a las 

metas. 

• Establecer los encargados para llevar a cabo las metas a corto plazo 

• Establecer un sistema de evaluación, cronograma y control de las metas. 

5. Visión y misión 

5.1 “Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque” (HPDBL) 

 
Misión 

La Misión “es prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar 

las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención 

a la persona desde su concepción hasta su muerte natural”. 

Visión 

La visión es “para el año 2025 será un Hospital con usuarios satisfechos por la 

atención, con trabajadores capacitados, proactivos y trabajando en equipo; con 

servicios básicos, infraestructura y equipamientos mínimos adecuados; con gestión 

democrática e investigando y coordinando la solución a los problemas de salud de 

su ámbito de influencia”. 

5.2 “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico” 

Visión 

El “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente 

Belén” de Lambayeque, será para el año 2025 un Laboratorio Referencial Líder, con 
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infraestructura, equipamiento moderno y recursos humanos altamente capacitados, 

apoyados en un trabajo en equipo, garantizando la ayuda al diagnóstico y así brindar 

soluciones a los problemas de salud de la población que acude a este hospital. 

Misión 

El “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente 

Belén de Lambayeque”, tiene como misión garantizar la ayuda al diagnóstico y así 

coadyuvar al tratamiento y recuperación de los pacientes 

6. Análisis FODA 

Del análisis FODA realizado al “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del 

Hospital Provincial Docente Belén” se encontró lo siguiente: 

 

FORTALEZAS: 

• Atención las 24 horas. 

• Infraestructura localizada en lugar accesible. 

• Es laboratorio Referencial de los “Establecimientos de salud de la provincia de 

Lambayeque”. 

• Cobertura del “Seguro Integral de Salud” a toda la población. 

• Contar con presupuesto del SIS y de Programas Estratégicos. 

• Personal con vasta experiencia y comprometido con el servicio. 

• Cuenta con Equipos de diagnóstico semiautomatizados y automatizados. 

• Es un Laboratorio revisor en los Programas Estratégicos de la Red de 

Laboratorios de la provincia de Lambayeque. 

• Cuenta con un sistema informático propio del Laboratorio. 

 
OPORTUNIDADES: 

• Adquisición de equipos sesión de uso lo que permite estar  con tecnología 

moderna. 

• Convenios con Universidades, Institutos Tecnológicos favoreciendo la 

capacitación permanente del personal. 

• Control de Calidad Externa por parte del Laboratorio Referencia de la “Gerencia 

Regional de Salud” de Lambayeque y del Instituto Nacional de Salud. 
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DEBILIDADES: 

• Tiempo prolongado de espera para tomar la muestra y recojo de resultados 

• Para los pacientes que requieren ser atendidos en análisis clínicos, no se cuenta 

con sala de espera. 

• Con los diversos servicios del hospital existe escasa comunicación. 

• No se cuenta con control de calidad en los resultados 

• Escaso personal para ofrecer atención rápida y de calidad 

• Falta de plan de mantenimiento de equipos 

• Insuficiente sistema de aire acondicionado. 

• Trámites burocráticos para adquirir materiales e insumos de laboratorio, 

ocasionando desabastecimiento. 

• El servicio de Laboratorio presenta escaso presupuesto. 

 
AMENAZAS: 

• La población se encuentra desinformada en relación a los análisis clínicos que se 

ofertan en el Servicio de Laboratorio. 

• Presencia de Laboratorios Clínicos privados ubicados cercanos al hospital. 

• Personal de salud que captan pacientes para derivarlos a otros laboratorios. 

• Medios de comunicación con predisposición de difundir mala imagen del 

hospital. 

7. Desarrollo de la propuesta 

7.1 Estrategias de la planeación y organización 

Estrategia 1: Propuesta del Organigrama estructural del “Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente Belén" – Lambayeque 

Se observa en la figura 1, la propuesta de un organigrama estructural del “Servicio 

de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente Belén" – 

Lambayeque, donde se observa las áreas que están dentro del servicio 
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Figura 1. Organigrama estructural del “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del 

Hospital Provincial Docente Belén" – Lambayeque. 

 

 
Estrategia 2: Al Sistema Integral Acotado del “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico 

- Hospital Provincial Docente Belén” Lambayeque, Perú. 

En la tabla 5 se observa la “propuesta situacional del Sistema Integral Acotado del Servicio 

de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Belén de Lambayeque”. 

Tabla 5. Estrategias al Sistema Integral Acotado del “Servicio de Patología y Laboratorio 

Clínico – Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque”, Perú. 
 

ACCIONES PROPUESTAS RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Solicitar que el convenio con el Banco de Sangre Tipo 

II siempre se mantenga vigente 

Jefe de Servicio y 

Dirección del HPDBL 

Solicitar la compra del dispensador de papel toalla Jefe de Servicio 

  



43  

Estrategia 3: Situacional de Gestión y Organización del “Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico – Hospital Provincial Docente Belén Lambayeque”, Perú. 

Como se observa en el “Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque”, la 

propuesta para la Gestión y Organización del “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico” 

es: 

Tabla 6. Estrategias situacionales de Gestión y Organización del “Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico – Hospital Provincial Docente Belén - Lambayeque”, Perú. 
 

ACCIONES PROPUESTAS 
RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Solicitar la modificación del MOF a la Dirección 

del HPDBL proponiendo cambios de acuerdo a 

Normas Vigente 

Dirección HPDBL. División de 

Planeamiento, Jefe de Departamento de 

Apoyo al Diagnóstico y jefe de Servicio 

de Patología y Laboratorio Clínico. 

Elaboración del “Manual de Normas y 

Procedimientos”. 

Jefe del Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico y Jefe de Dpto. de 

Apoyo al Diagnóstico. 

Designar responsable de Gestión de la Calidad del 

Servicio de Patología y Laboratorio Clínico. 

Elaboración del Manual de Calidad 

Jefe del Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico y Profesional 

Responsable de Control de la Calidad 

Elaboración del Plan de Mejoramiento Continuo de 

la Calidad 

Jefe del Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico, Jefe de Dpto. de 

Apoyo al Diagnóstico y Responsable de 

Control de la Calidad”. 

Apertura de libro de Registro de Auditoría Internas, 

elaboración de un Plan de Auditoria de las 

diferentes áreas. 

Jefe de Servicio y Jefe de Dpto. 

Responsable de Control de la Calidad 

Solicitar a la  Dirección del HPDBL  la 

implementación de la Codificación de los 

Trabajadores del Servicio 

Dirección HPDBL y Oficina de 

Recursos Humanos. 
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Solicitar insumos como Controles Patrones para los 

equipos Analizador Bioquímico y Hematológico. Y 

Apertura del Libro Registro de Control de la 

Calidad. 

Jefe de Servicio, jefe de Dpto. y 

Responsable de Control de la Calidad. 

Implementación del Libro de Registro de 

Accidentes de Trabajo 

Jefe del Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Implementación del Libro de Registro de Control 

de Calidad interno. 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico y Responsable de 

Control de Calidad 

Solicitar al Instituto Nacional de Salud para la 

implementación del Control de Calidad Externo en 

Hematología 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico y Dirección del 

HPDBL. 

Con documento solicitar la  Ampliación y 

Remodelación del  Servicio  de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Dirección del HPDBL y Administración 

Implementación de los Indicadores de Producción 

y Calidad. 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Gestión de la Calidad 

Con documento solicitar la Confección de 

Formatos de Solicitud de Exámenes de Laboratorio 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Elaboración del Plan de Seguridad del Paciente Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Dpto. de Apoyo al Diagnóstico. 

Implementación de Registro de reportes de análisis 

y medidas correctivas de eventos Adversos. 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 
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Estrategia 4: A los Operativos asistenciales del “Servicio de Patología y Laboratorio 

Clínico” 

En el “Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque”, la propuesta sobre los Operativos 

asistenciales del “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico” son: 

Tabla 7. A los Operativos asistenciales del “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico” 

 

ACCIONES PROPUESTAS 
RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Solicitar la Confección de Formatos de Solicitud de 

Exámenes de Laboratorio 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Dpto. de Apoyo al Diagnóstico 

 
Implementar el Registro Completo de las muestras 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Dpto. de Apoyo al Diagnóstico 

Elaboración de Formato de Reclamos y quejas para 

el usuario 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Dpto. de Apoyo al Diagnóstico 

Confeccionar el Horario de Atención y colocar en un 

Lugar visible al público 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Dpto. de Apoyo al Diagnóstico 

Elaborar el Formato de Reclamos y quejas para el 

usuario 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Dpto. de Apoyo al Diagnóstico 

 
Elaborar Plan de Emergencias y Desastres 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Jefe de Dpto. de Apoyo al Diagnóstico 

Capacitación al personal del servicio para el correcto 

uso de las bolsas de desechos y cajas de objetos 

punzo cortantes 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 
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Solicitar con documento la colocación de bolsas 

amarillas en el tacho respectivo 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Solicitar Capacitación para el personal 
Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Solicitar requerimiento de los insumos para el 

correcto lavado de manos 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Reubicación de las áreas para optimizar el trabajo. 
Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Solicitar con documento al área de Mantenimiento y 

Servicios   Generales   la   correcta y permanente 

limpieza de los diferentes ambientes del servicio 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Capacitación al personal del servicio sobre Normas 

de Bioseguridad 

Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Elaboración del Rol de Reemplazos 
Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 

Solicitar la contratación de personal profesional 
Jefe de Servicio de Patología y 

Laboratorio Clínico 
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Estrategia 5: Capacitación al personal del “Servicio de Patología y Laboratorio Clínico 

del Hospital Belén de Lambayeque” 

Tabla 8. Actividades y cronograma de capacitación 
 

 Cronograma  

Actividades Mar Abr May Jun Jul Ago Responsible 

Búsqueda de 

diplomado, cursos sobre 

mejora continua, 4s, 

Reingeniería, entre otros 

a nivel regional y 

nacional 

 

 
 

X 

      

 
Área de 

Personal 

Elección de los cursos 

y diplomado y de la 

institución superior que 

lo oferta 

  
 

X 

     
Área de 

Personal 

Etapa de inscripción 

al diplomado 

 
X 

    Área de 

Personal 

Desarrollo de curso   X X    

Desarrollo de 

Diplomado 

    
X X 

 

Monitoreo de los 

cursos a cada personal 

del área 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Área de 

Personal 
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Estrategia 6: Elaborar un cuadernillo de evaluación del desempeño 

 
Tabla 9. Actividades y Cronograma para la evaluación del desempeño 

 

Actividades Cronograma  

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Responsables 

1. Formar la comisión 

evaluadora 

 
x 

       
Administrador 

2. Socializar la normativa 

de evaluación del desempeño 

 
x x x 

   
Área de personal 

3. Realizar el proceso de 

evaluación 

    
x 

  RR. HH y 

Administrador 

4. Retroalimentar los 

resultados con c/u de los 

participantes evaluados 

      
x 

  
Área de personal 

5. Realizar un informe de los 

resultados obtenidos 

      
x Área de personal 
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Capitulo VI. Conclusiones 

 

 

 
▪ Uno de los objetivos del presente estudio fue realizar el Diagnostico Situacional del 

Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente Belén de 

Lambayeque, del análisis de los 34 verificadores de cumplimiento estudiados y agrupados en 

3 componentes: gestión y organización, operativos asistenciales e integral acotado, se obtuvo 

el 48.06 % de cumplimiento normativo y al comparar con la tabla de valoración del Nivel de 

Exposición al Riesgo el puntaje es menor al 60 % de cumplimiento; valorándose el nivel de 

exposición como “Alto Riesgo”, factor negativo debido a que no cuenta con los instrumentos 

técnicos administrativos como manuales de normas y procedimientos, manual de calidad, 

plan de mejoramiento continuo de la calidad, registros de indicadores, auditorías internas y 

otros. La falta de implementación de estos instrumentos puede traer como consecuencias 

errores en el trabajo diario, afectar calidad de atención, economía del usuario e imagen 

institucional. Asimismo, una infraestructura que no cumple con la normativa de diseño y 

distribución de los ambientes influye en la seguridad, calidad del trabajo y bienestar de los 

usuarios. El Servicio de Patología y Laboratorio Clínico, cuenta con un Centro de 

Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I con registro N° 14-1403-084, emitido por el Programa 

Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre (PRONAHEBAS), para el abastecimiento de 

los diferentes componentes sanguíneos tiene convenio con un Banco de Sangre Tipo II, 

brindando a los pacientes atención oportuna y de calidad con los diferentes hemo 

componentes. Como estrategia para superar las falencias y lograr cambios positivos es de 

gran importancia implementar la “Propuesta de Mejora en la planificación y organización del 
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Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente Belén de 

Lambayeque”, con la finalidad de brindar a los usuarios una atención de calidad y calidez. 
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Capitulo VII. Recomendaciones 

 

 

 
▪ Lograr el involucramiento de las autoridades del sector salud, para que brinden las 

condiciones necesarias e implementar la “propuesta de mejora en la planificación y 

organización del Servicio de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Provincial docente 

Belén” de Lambayeque”. Asimismo, fortalecer el compromiso del personal profesional, 

técnico y administrativo que labora en el servicio. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Áreas de la UPS de patología línea por categoría de establecimiento. 

 

 
Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 

de Servicios de Patología Clínica” 
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Anexo 2. Indicadores del servicio de patología clínica 
 

Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 

de Servicios de Patología Clínica” 
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Anexo 3. Ambientes de la UPS Patología Clínica 

 

Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 

de Servicios de Patología Clínica” 
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Anexo 4. Ingeniería Química 
 

Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 

de Servicios de Patología Clínica” 
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Anexo 5. Listado de Equipamiento Mínimo de la UPS Patología Clínica según 

categoría 
 

 
Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 

de Servicios de Patología Clínica” 
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Anexo 6. Procedimientos Mínimos por categoría de establecimiento de salud 
 

Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica 



62  

 
 

Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica 
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Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica 
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Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica 
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Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica 
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Fuente: NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica 
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Anexo 7. Check list de Diagnostico situacional de Gestión y Organización del Servicio 

de Patología y Laboratorio Clínico - Hospital Provincial Docente Belén Lambayeque, Perú. 
 

 
N° 

 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 

CHEQUEO 

 
DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

Cumple 
No 

Cumple 

C026 - GESTION Y ORGANIZACIÓN 

  
V_0496 

 La UPS de Patología 

Clínica cuentan con 

Instrumentos técnicos 

Administrativos: 

  

 

1 

  

V_0497 
Manual de Organización 

y Funciones (MOF) 

  

 
2 

  
V_0498 

Manual de Normas y 

Procedimientos 

  

 
3 

  
V_0499 

Manual de Calidad   

 
4 

  
V_0503 

Plan de Mejoramiento 

Continuo de la Calidad 

  

 
5 

  
V_0504 

Registro de auditorías 

internas 

  

 

6 
  

V_0506 
Registro y codificación 

de personal 

  

  
V_0507 

 La UPS de Patología 

Clínica cuentan con 

Instrumentos técnicos 

Asistenciales: 

  

7 
 

V_0512 
Registro de control de 

calidad 

  

 

8 
  

V_0513 
Registro de accidentes 

de trabajo 
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N° 

 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 

CHEQUEO 

 
DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

Cumple 
No 

Cumple 

9 V_0517 
 Realiza controles 

internos 

  

10 V_0518 
 Realiza controles 

externos 

  

 
 

11 

 
 

V_0519 

 Cuenta con las áreas de 

la UPS de Patología Clínica 

de acuerdo a la categoría. 

Anexo N° 01 

  

 

 
12 

 

 
V_0520 

 El establecimiento de 

salud o servicio médico de 

apoyo cumple con realizar 

el Registro de Indicadores 

de producción y calidad. 

Anexo N° 02. 

  

 

 

 

13 

 

 

 

V_0521 

 El establecimiento de 

salud cuenta con los 

Formatos de Patología 

Clínica con la información 

mínima establecidos para la 

solicitud de exámenes de 

laboratorio de acuerdo con 

la Norma Técnica de Salud 

vigente. 

  

  
V_0523 

 Ha desarrollado un 

sistema de gestión de 

eventos adversos. Lista de 

Chequeo: 

  

 

14 
  

V_0524 
Cuenta con registro de 

eventos adversos. 

  

 

15 

  

V_0525 

Cuenta con Plan de 

Seguridad del Paciente del 

establecimiento. 

  

 

16 

  

V_0526 

Cuenta con reportes, 

análisis y medidas 

correctivas sobre la 
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N° 

 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 

CHEQUEO 

 
DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

Cumple 
No 

Cumple 

   información de eventos 

adversos. 

  

C027 - OPERATIVOS AISTENCIALES  

 V_0528  Etapa pre - analítica:   

 
17 

  
V_0529 

Solicitud, recepción y 

registro del paciente que 

ingresa al laboratorio 

  

18 
 

V_0530 
Toma y registro de la 

muestra 

  

 

19 

 

V_0537 

 Horarios de atención por 

especialidades accesible al 

público. 

  

 
20 

 
V_0541 

 Figura en lugar visible 

para los usuarios el 

procedimiento de atención 

de reclamos y quejas. 

  

 
 

21 

 
 

V_0542 

 El establecimiento de 

salud dispone de un plan 

actualizado de contingencia 

frente a emergencias y 

desastres. 

  

 
22 

 
V_0543 

 Se conoce y aplica la 

Técnica de Lavado de 

Manos en el personal 

asistencial. 

  

  
V_0544 

 Existen evidencias de 

aplicación de manual de 

manejo de residuos sólidos. 

Lista de Chequeo: 

  

 
23 

  
V_0545 

El establecimiento de 

salud o servicio médico de 

apoyo cumple con la 
identificación de los 
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N° 

 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 

CHEQUEO 

 
DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

Cumple 
No 

Cumple 

   residuos biocontaminados 

empleando bolsa roja. 

  

 

 
24 

  

 
V_0547 

El establecimiento de 

salud o servicio médico de 

apoyo cumple con la 

identificación de los 

residuos especiales 

empleando bolsa amarilla. 

  

 

 

 

25 

  

 

 

V_0548 

El establecimiento de 

salud o servicio médico de 

apoyo cumple con 

descartar las jeringas y 

agujas conjuntamente en el 

recipiente rígido; excepto 

en caso de disponer de 

sistema extractor de aguja u 

otro similar. 

  

  
V_0551 

 Existen evidencias de 

aplicación de normas de 

bioseguridad. Lista de 

Chequeo: 

  

 

 

26 

  

 

V_0553 

Acreditan llevar a cabo 

y contar con los insumos 

necesarios para realizar el 

lavado de manos siempre 

antes y después de la 

atención directa de 

pacientes. 

  

 
27 

 
V_0559 

 El Servicio de Patología 

Clínica cuenta con los 

ambientes completos. 

Anexo N° 03 

  

 

 
28 

 

 
V_0560 

 Cumple con el diseño 

adecuado que le permita 

optimizar la comodidad de 

sus ocupantes y minimizar 

el riesgo de lesiones y 
enfermedades 
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N° 

 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 

CHEQUEO 

 
DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

Cumple 
No 

Cumple 

   ocupacionales. Anexo 

N°04 

  

 
 

29 

 
 

V_0561 

 Cuenta con el 

equipamiento mínimo 

según Categoría del 

Establecimiento de Salud. 

Anexo N° 05. 

  

 
 

30 

 
 

V_0562 

 Cuenta con 

procedimientos mínimos 

según Categoría del 

Establecimiento de Salud. 

Anexo N° 06 

  

 

 

 

 

 
31 

 

 

 

 

 
V_0564 

 El establecimiento 

cuenta con un documento 

donde señala los 

reemplazos para todas las 

funciones clave, en el caso 

de laboratorios pequeños 

los individuos pueden tener 

más de una función 

pudiendo no resultar 

práctico designar 

reemplazos para cada 

función. 

  

C061 - INTEGRAL ACOTADO  

 

 

 

 
32 

 

 

 

 
V_0976 

 La IPRESS que realiza 

cirugía ambulatoria o de 

corta estancia, cuenta con 

un Banco de Sangre, 

propio, tercerizado o por 

convenio, de acuerdo a las 

normas del Programa 

Nacional de Hemoterapia y 

Bancos de Sangre — 

PRONAHEBAS. 
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N° 

 
COD. 

VERIF. 

COD. 

LISTA 

CHEQUEO 

 
DENOMINACIÓN 

DEL VERIFICADOR 

DETALLE DE 

OBSERVACIONES 

Cumple 
No 

Cumple 

 

 

33 

 

 

V_0980 

 Acreditan llevar a cabo 

y contar con los insumos 

necesarios para realizar el 

lavado de manos siempre 

antes y después de la 

atención directa de 

pacientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 

 

 

 

 

 

 
V_0985 

 Todo paciente que va a 

ser intervenido 

quirúrgicamente en el 

establecimientos 

categorizado II-1 , cuenta 

con los exámenes pre- 

operatorios siguientes: 

Hemograma, Hemoglobina, 

tiempo de coagulación, 

tiempo de sangría, recuento 

de plaquetas, grupo y 

factor, glucosa, urea, 

creatinina, sedimentó 

urinario, electrolitos (Na, 

K, Cl) 

  



73  

Anexo 8. Matriz de evaluación de riesgos 

 

 INSTRUCTIVO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Descripción del Contenido 

  

 Datos del verificador 

1 DENOMINACIÓN DEL VERIFICADOR: 

 Es la descripción del verificador no conforme según el instrumento de 

supervisión aplicado a la IPRESS supervisada. 

2 AMENAZA: 

 Definida e identificada por la ISIPRESS antes de realizar las acciones de 

supervisión. 

3 VULNERABILIDAD: 

 Detectada por los supervisores durante el desarrollo de la supervisión y esta 

relacionada al incumplimiento de un verificador. 

4 DETALLE DE VULNERABILIDADES: 

 Es el detalle de las observaciones encontradas por los Supervisores durante el 

desarrollo de la supervisión. 

Para ser completado por la IPRESS 

5 ACCIONES PROPUESTAS POR EL SUPERVISADO: 

 Aquí la IPRESS supervisada colocará las acciones y compromisos asumidos 

una vez recibido el Informe Inicial. 

6 RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN: 

 Aquí la IPRESS supervisada colocará quien será el responsable del 

cumplimiento de las acciones y compromisos asumidos. 

7 FECHA INICIO: 

 Aquí la IPRESS supervisada colocará la fecha de inicio de las acciones o 

compromisos asumidos por las IPRESS supervisada. 

8 FECHA FIN: 
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 Aquí la IPRESS supervisada colocará la fecha de fin de las acciones o 

compromisos asumidos por las IPRESS supervisada. 

9 EVALUACIÓN: 

 Aquí la IPRESS supervisada evaluará y seleccionará las acciones o 

compromisos asumidos para mitigar el riesgo detectado. 

 En el ítem evaluación debe indicar: 

 Minimiza: Si la acción a realizar para levantar la observación (mitigar riesgo) 

depende de la IPRESS, por ejemplo, supervisión de cumplimiento de normas, 

monitoreo, etc. 

 Transfiere: Si la acción a realizar para levantar la observación (mitigar riesgo) 

depende de su ejecutora u otra entidad superior o de mayor jerarquía, por 

ejemplo, casos en que la acción a realizar sería remitir un documento a su 

entidad superior solicitando se tome alguna acción. 

 Asume: Cuando la IPRESS decide no hacer nada. La IPRESS asume el riesgo 

y no realiza ninguna acción para modificar el riesgo detectado durante el 

proceso de supervisión. 

 
Nota. - Para su llenado debe considerar llenar sólo las celdas en blanco, 

acciones a implementar o implementadas, compromisos, la fecha de la 

implementación y el responsable de la implementación. Si se ha implementado 

alguna norma remitir el número de documento con que se aprobó, y los 

números de memo con que se difundió o copia del acta de reunión de 

socialización, si están requiriendo insumos a la Unidad Ejecutora, especificar 

el número de oficio/informe, y la fecha de remisión de documento, etc. 



75  

Anexo 9. Constancia de aceptación para ejecución de proyecto de investigación 

 

CONSTANCIA CERTIFICACION N° 000245-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L/DE [4059669 - 1] 
Id seguridad: 5753673 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 
Chiclayo 28 diciembre 2021 

DIRECCION EJECUTIVA 

CONSTANCIA CERTIFICACION N° 000245-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L/DE [4059669 - 1] 
Id seguridad: 5753673 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 
Chiclayo 28 diciembre 2021 

CONSTANCIA 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BELÉN” DE LAMBAYEQUE 
HACE CONSTAR: 

 
Que, la Lic. Raquel Castañeda Moreno y la Lic. Juana Marleny Deza 
Castro estudiantes de la Segunda Especialidad en Análisis Clínicos de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo han 

sido aceptadas para ejecutar en ésta institución, su proyecto de investigación 

denominado: "Propuesta de mejora en la planificación y organización del 

Servicio de Patologia y Laboratorio Clínico - Hospital Provincial Docente 

Belén, Lambayeque, Perú". 

Se expide la presente, para los fines que las interesadas consideren 
conveniente. 

 

Atentamente, 
Firmado digitalmente 

WILTON RUBEN ROJAS RUIZ 
DIRECTOR DEL HOSPITAL BELÉN LAMBAYEQUE 

Fecha y hora de proceso: 28/12/2021 - 13:02:37 
 
 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S. 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 

contrastadas a través de la 
siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/ 

 

VoBo electrónico de: 
- 9.0 UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 
MILUSKA JUDITH TERAN MEDINA 
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA 
28-12-2021 / 09:54:29 
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Anexo 10. Organigrama del Hospital Provincial Belén de Lambayeque 
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