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Resumen 

 
El objetivo fue Analizar el gasto en salud particular en pacientes asegurados y 

el desabastecimiento de insumos del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Apoyo II Sullana 2020. Para ello se desarrolló una investigación prospectiva, 

Prolectivo, transversal. De diseño correlacional. La población esta conformados por 

las pacientes en el Establecimiento Hospital de Sullana. Se analizó el número de 

pacientes atendidas durante un periodo de 6 meses, siendo un total de 71 pacientes 

los cuales respondieron las encuestas. Dentro de los resultados encontramos que el 

gasto en salud particular en pacientes asegurados en el Hospital Apoyo II Sullana 

2020 fue de >S./ 400.00 en el 45.07%, la situación del abastecimiento de insumos del 

servicio de Laboratorio Clínico en el Hospital Apoyo II Sullana 2020 es precaria en los 

análisis de sangre 49.3% y orina en el 31%. Y las características epidemiológicas de 

los pacientes que se atienden en el Hospital de Apoyo II Sullana 2020 son 

principalmente Amas de casa y más 45 años en promedio, que generan pierden más 

de dos consultas en el 45.07. Llegando a la conclusión que el gasto en salud particular 

en pacientes asegurados es más de 400 soles y el desabastecimiento de insumos del 

servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Apoyo II Sullana 2020 es entorno a los 

análisis de sangre y orina. 

Palabras Claves Gasto. Pacientes Insumos. Laboratorio 
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Abstract 

 
 

The goal was to analyze the spending on private health in insured 

patients and the shortage of supplies of the Clinical Laboratory service of 

Hospital Apoyo II Sullana 2020. For this, a prospective, prolective, cross- 

sectional investigation was developed. Correlational design. The population is 

made up of patients at the Sullana Hospital Establishment. The number of 

patients seen during a 6-month period was analyzed, with a total of 71 patients 

who responded to the surveys. Among the results, we find that the spending 

on private health in insured patients at the Apoyo II Sullana Hospital 2020 was> 

S. / 400.00 in 45.07%, the situation of the supply of supplies of the Clinical 

Laboratory service at the Apoyo II Sullana Hospital 2020 is precarious in blood 

tests 49.3% and urine in 31%. And the epidemiological characteristics of the 

patients who are cared for at the Hospital de Apoyo II Sullana 2020 are mainly 

Housewives and over 45 years on average, which generate lose more than two 

consultations in the 45.07. Reaching the conclusion that the spending on 

private health in insured patients is more than 400 soles and the shortage of 

supplies of the Clinical Laboratory service of the Apoyo II Sullana Hospital 2020 

is related to the analysis of blood and urine. 

Keywords Expenditure. Patient Supplies. Laboratory 
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Glosario 

 

 Agente biológico: Microorganismos, con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de 

originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.(3)

 Agente químico: Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, 

tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, 

incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado 

o no de modo intencional y se haya comercializado o no.(5)

 Aglutinación: Forma de reacción antígeno-anticuerpo en la cual son 

necesarios anticuerpos solubles divalentes o polivalentes y antígenos 

celulares o particulados.(2)

 Análisis clínico: Se le llama comúnmente a la exploración complementaria 

solicitada al laboratorio clínico por un médico para confirmar o descartar un 

diagnóstico.(15)

 Cadena custodia: Procedimientos normativizados de control que permiten 

garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos de 

prueba desde su recolección hasta su análisis.(12)

 Calibración: Ajustar a su objeto un instrumento de medición.(15)
 

 Calibrador: líquido o solución que se utiliza para la puesta a punto del aparato 

de medida. Debe de ser, homogéneo y estable.(15)

 Calidad: Condición que hace que un producto cumpla los requisitos para los 

que fue diseñado.(10)

 Complemento: Grupo de proteínas séricas involucradas en el control de la 

inflamación, activación de fagocitos y ataque lítico a membranas celulares.(13)
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 Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un 

paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la 

información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su 

salud.(9)

 Control de calidad externo: procedimiento en el que se utilizan los resultados 

de varios laboratorios que analizan los mismos especímenes. Un organizador 

compara los resultados obtenidos mediante diferentes métodos para verificar 

si hay homogeneidad entre ellos.(4)

 Control de calidad interno: Es el que se lleva a cabo íntegramente en el 

laboratorio y ha de desarrollarse durante la actividad diaria del mismo.(8)

 Control de calidad: procedimiento que verifica si el proceso de producción se 

desarrolla de acuerdo con las condiciones preestablecidas.(16)

 Control externo: Lo mismo que el anterior, únicamente que éste se distribuye 

solamente por un laboratorio estatal a todos los laboratorios nacionales, su 

concentración es desconocida para los laboratorios y se deben remitir los 

resultados del análisis al laboratorio que remite el control externo. Se obtiene 

una valoración acerca de la calidad del trabajo del laboratorio de 

referencia.(15)

 Control interno: líquido o liofilizado que se utiliza como referencia en todos los 

procesos analíticos y que suele ser procesado por un laboratorio comercial. 

Se analiza como si fuera una muestra más.(10)

 Control: líquido o solución de referencia que contribuye a asegurar la calidad 

de un procedimiento analítico. Debe cumplir las características de ser 

homogéneo, estable, conmutable y reactivo.(6)
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 Ficha clínica: documento en el que queda registrada toda la información 

médica del paciente.(11)

 ID: Inmunodifusión: Técnica en la que existe difusión del antígeno o anticuerpo 

a través de un medio semisólido, usualmente gel de agar o agarosa, siendo el 

resultado una reacción de precipitina.(15)

 IF: Inmunofluorescencia: Técnica usada para identificar microscópicamente 

antígenos en tejidos o células mediante la reacción con anticuerpos 

conjugados con fluorocromos.(15)

 IFCC: Federación Internacional de química Clínica. Organismo que elabora 

valores de referencia y actualizaciones en química clínica.

 Inmunidad celular: Inmunidad en la cual es predominante la participación de 

linfocitos y macrófagos.(1)

 Inmunidad humoral: Respuesta inmune mediada por anticuerpos y 

complemento.(15)

 Inmunidad: Conjunto de mecanismos de defensa de los seres vivos frente a 

agentes externos extraños. Se adquiere al nacer, y va madurando y 

consolidándose durante los primeros años de vida.(16)

 Inventario de almacén: Documento en que se inscriben y describen, artículo 

por artículo, todos los bienes muebles que se encuentran en el almacén.(8)

 Materiales de calibración: Son disoluciones que contienen sustancias de 

concentración conocida y en las que el disolvente puede ser acuoso o bien 

orgánico. Los calibradores pueden ser primarios o secundarios.(13)

 Materiales de control: Son muestras que se intercalan entre otras de los 

pacientes, para determinar la calidad del proceso analítico.(1)
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 Medio de cultivo: consiste en un gel o una solución que cuenta con los 

nutrientes necesarios para permitir (bajo condiciones favorables de pH y 

temperatura) el crecimiento de microorganismos, células o incluso pequeñas 

plantas.(6)

 Perfil serológico: conjunto de pruebas analíticas necesarias para investigar los 

posibles agentes etiológicos, como responsables de la patología de un 

determinado aparato o situación fisiológica de un paciente. (10)

 Precipitación: Técnica in vitro basada en la insolubilización de los complejos 

antigénicos generados a partir de los antígenos solubles presentes en una 

solución.(5)

 Precisión: Grado de concordancia entre los resultados obtenidos aplicando el 

método repetidas veces, bajo condiciones determinadas. La precisión sólo 

depende de la distribución de errores aleatorios.(3)

 Principio activo: Toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, 

vegetal, químico o de otro tipo) a la que se atribuye una actividad apropiada 

para constituir un medicamento. (5)

 Punto de pedido: Nivel de existencias que definen el momento en que ha de 

hacerse el pedido para que las existencias en almacén sean suficientes para 

atender la demanda durante el plazo de reposición y a la vez no incurrir en 

unos costos de inmovilización en existencias innecesarios.(12)

 Rack: soportes de tubos del cargador de muestras de los auto analizadores.
 

El equipo se encarga de coger cada rack, agitarlo para homogeneizarlo y 

realizar la aspiración de la muestra de cada uno de los tubos. Una vez 



xxi  

terminada la aspiración, expulsa el rack permitiendo volver a cargarlo con 

tubos nuevos.(7) 

 Radioinmunoensayo (RIA) Serie de técnicas sensibles para medir los títulos 

de antígeno o de anticuerpo, solos o unidos a hormonas o sustancias 

susceptibles de ser medidas, mediante reactivos radiomarcados.(16)

 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica de biología molecular 

cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN 

particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia 

de ese fragmento original, o molde.(1)

 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica de biología molecular 

cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN, 

partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese 

fragmento original, o molde.(7)
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 

 
 

 Antecedentes de la investigación

 
 

Internacionales 
 

Pineda-Tamayo R., Arcila G., Restrepo P., Jaime Tobón G., Camargo J., 

Anaya J. Costos médicos directos de la artritis reumatoide temprana Colombia 2015, 

en donde mencionan que en la actualidad existe un creciente interés por el aumento 

en la prevalencia de las enfermedades músculo esqueléticas que generan 

discapacidad y grandes costos a los sistemas de salud. La artritis reumatoide (AR) es 

la enfermedad inflamatoria crónica más frecuente y con el mayor impacto 

socioeconómico. En el presente estudio se realizó una exploración de campo sobre 

los costos directos de atención médica, de laboratorio y de las medicaciones, en cinco 

centros de atención reumatológica de Medellín, y se elaboró un modelo de 

intervención temprana en la AR que contempló las medicaciones más utilizadas. El 

costo total directo de la AR, considerando el metotrexato como medicamento de 

primera intención, fue de US$938en el primer año, de los cuales las medicaciones 

representan más del 50%, seguido por los costos de las intervenciones de laboratorio, 

mientras que los costos de atención médica representan el porcentaje más bajo 

(5,6%). Cuando al modelo se agrega Leflunomida el costo de los medicamentos es 

del 71%. Estos resultados de costos directos de la AR temprana en Colombia 

permitirán una segunda fase que aborde un análisis de costos de hospitalización y 

costos indirectos.(1) 
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Lobos Andrade G y Salas PalmaI C. Costos de exámenes en un laboratorio 

clínico hospitalario de Chile 2018. El Objetivo es determinar los costos medios totales 

asociados a la realización de exámenes de laboratorio en un laboratorio clínico 

hospitalario de Chile. Se realizó un estudio retrospectivo con información del período 

julio 2104 a junio 2015. Se seleccionaron 92 exámenes clasificados en diez grupos 

según la metodología de análisis. Los costos se estimaron como la suma de costos 

directos e indirectos de laboratorio y factores indirectos institucionales. Dentro de los 

resultados encontramos que se obtuvieron los valores promedio para los costos según 

grupo de exámenes (en dólares): 1,79 (química clínica), 10,21 (técnicas de 

inmunoensayos), 13,27 (coagulación), 26,06 (cromatografía líquida de alta 

resolución), 21,2 (inmunológicos), 3,85 (gases y electrolitos), 156,48 (citogenéticas), 

1,38 (orina), 4,02 (hematológicos automatizados), 4,93 (hematológicos manuales). 

Llegando a la conclusión que el valor que retorna a las instituciones públicas, o 

arancel por servicio, que prestan servicios de laboratorio no refleja adecuadamente 

los verdaderos costos medios totales de producción de exámenes.(2) 

Acosta Valdés, M., Carbajales León, A., López Lastre, G., Figueredo García, 

D., Ramos Rodríguez, J. Valoración de los costos de laboratorio clínico en el hospital 

provincial Manuel Ascunce Domenech-2015, mencionan que la optimización de los 

servicios de salud en nuestra sociedad va encaminados a la búsqueda de 

posibilidades para ofrecer más y mejores servicios con menos gastos; el control de 

los costos es una política esencial para lograr ese objetivo. Se realizó un estudio 

retrospectivo de los costos de Laboratorio Clínico en el Hospital Provincial Manuel 

Ascunce Domenech, en el año 2015, para demostrar su contribución al total de los 

costos hospitalarios en dependencia de la enfermedad y en relación con los costos 

de hospitalización. El mayor porcentaje de los costos de laboratorio se correspondió 
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con los pacientes del programa de diálisis, siguiendo en orden de frecuencia las 

endocrinopatías y las enfermedades hematológicas. En general los costos de 

Laboratorio Clínico fueron pobres en relación con los costos totales de nuestro 

hospital.(3) 

Barragán-Hervella, R., Montiel-Jarquín, Á., Limón-Serrano, I., Escobedo-Sosa, 

V., & Loría-Castellanos, J. Costo directo de la atención primaria del traumatismo 

craneoencefálico (TCE) leve en adultos mediante grupos relacionados por el 

diagnóstico (GRD) en el tercer nivel de atención médica. 2016 México EL objetivo fue 

determinar el costo directo de la atención primaria de pacientes con TCE leve en un 

tercer nivel de atención. Diseño: Estudio transversal en 219 pacientes con TCE leve 

(GRD 090 S06.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión [CIE- 

10], que incluye concusión sin complicación-comorbilidad y sin complicación- 

comorbilidad mayor). Emplazamiento: Una unidad médica de tercer nivel de atención 

en el Estado de Puebla, en México. Mediciones principales: Los costos directos fueron 

tomados del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.280115/7.P.DF y sus anexos en pesos 

mexicanos, y las variables analizadas fueron edad, sexo, turno de atención, estudios 

de laboratorio, estudios radiográficos, estudios tomográficos, días de estancia, 

consultas por especialista, atención en urgencias, medicamentos y material de 

curación. La estadística fue descriptiva en el programa SPSS v. 22 de IBM. 

Resultados: 53.4% hombres, 46.6% mujeres; edad promedio 31.9 años; turno de 

atención matutino 58.4%, vespertino 23.3% y nocturno 18.3%; costo: laboratorio $ 

1,755.00, radiografías simples $ 202,794.00, estudios tomográficos $ 26,720.00, 

consulta/neurocirujano $ 279,174.00, atención en urgencias $ 501,510.00; material de 

curación: campo quirúrgico empaque individual $ 8,326.38, cinta microporosa $ 

1,307.43, equipo venoclisis microgotero $790.59, aguja punción vasos $ 7,408.77; 
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medicamentos: diclofenaco $ 946.08, ketorolaco $ 724.89, solución mixta 1000 ml $ 

1,561.47; costo total: $ 1,032,293.72; costo promedio por paciente: $ 4,713.66. 

Conclusión: El costo directo en la atención primaria de pacientes con TCE leve es 

alto; el apegarse a un manejo correcto lo disminuiría en forma importante.(4) 

Ávila L., Hernández P., Cruz A., Zurita B., Terres A., Cruz C. Análisis de 

productividad, calidad y costos en laboratorios del primer nivel: la biometría hemática. 

Brasil 2015, menciona que Objetivo fue conocer el grado de eficiencia con la que 

funcionan los laboratorios clínicos del primer nivel mediante una evaluación que 

integre: la productividad, la calidad y los costos. Se seleccionaron 10 laboratorios 

clínicos de un total de 52 existentes en la Ciudad de México; se utilizó el modelo de 

Donabedian en sus componentes de estructura, proceso y resultado utilizando la 

biometría hemática como rastreador. Dentro de los resultados encontramos que los 

principales problemas fueron: inadecuada distribución del recurso humano calificado; 

malas condiciones del material de vidrio; inadecuado proceso analítico y baja 

productividad. Estos problemas se reflejaron en un incremento de un 200% en los 

costos unitarios respecto al costo ideal. Solamente son confiables los resultados de 

50% de los laboratorios analizados. Veinte por ciento de los laboratorios analizados 

son eficientes. Llegando a la conclusión que la solución a los problemas encontrados 

requiere de estrategias integrales que comprometen a diferentes ámbitos, por lo que 

su solución se plantea difícil. Se recomienda analizar el costo-beneficio de crear un 

laboratorio central y dejar a los demás laboratorios como sitios para la toma de 

muestras exclusivamente.(5) 

Rodríguez Bolaños R. Reynales Shigematsu M; Jiménez Ruíz J; Juárez 

Márquez y S., Hernández Ávila M. Direct costs of medical care for patients with type2 

diabetes mellitus in México micro-costing analysis. México 2015. El Objetivo es 
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estimar los costos directos de la atención médica a pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se revisaron 

expedientes clínicos de 497 pacientes que ingresaron a unidades de segundo y tercer 

nivel de atención durante el período 2002-2004. Los costos se cuantificaron utilizando 

el enfoque de costeo de enfermedad (CDE) desde la perspectiva del proveedor, la 

técnica del microgoteo y la metodología de abajo-arriba (bottom-up). Se estimaron 

costos promedio anuales de diagnóstico, por complicación y total de la enfermedad. 

Dentro de los resultados menciona que el costo total anual de los pacientes con DM2 

para el IMSS fue de US$452 064 988, correspondiente a 3,1% del gasto de operación. 

El costo promedio anual por paciente fue de US$3 193,75, correspondiendo US$2 

740,34 para el paciente sin complicaciones y US$3 550,17 para el paciente con 

complicaciones. Los días/cama en hospitalización y en unidad de cuidados intensivos 

fueron los servicios con mayor costo. Llegando a la conclusión que los elevados 

costos en la atención médica a pacientes con DM2 y complicaciones representan una 

carga económica que las instituciones de salud deben considerar en su presupuesto, 

a fin de poder brindar un servicio de calidad, adecuado y oportuno. El empleo de la 

metodología de micro costeo permite un acercamiento a datos reales de utilización y 

manejo de la enfermedad.(6) 

 
 

Nacionales. 
 

De La Cruz Silvestre, N. y Begazo Herrera, C. desarrollaron la tesis sobre Tax 

impact of the main repairable promotion expenses and the irrelation ship with the 

principle of causality in the transnational pharmaceutical laboratorios of Metropolitan 

Lima 2017, en donde menciona que el objetivo evaluar el impacto tributario de los 

principales gastos de promoción reparables y su relación con el principio de 
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causalidad aplicado en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima 

Metropolitana durante el ejercicio fiscal 2017. Al respecto, existen distintas posiciones 

por parte de la Administración Tributaria y de los entes jurisprudenciales en cuanto al 

tratamiento tributario de tales gastos, lo cual ha originado que los contribuyentes del 

sector farmacéutico no tengan una posición muy clara sobre este tema. Por ello, este 

estudio busca aclarar y dar a conocer cuáles son los gastos de promoción observados 

por la Administración Tributaria que podrían ser reparables, así como los criterios y 

pautas para sustentar dichos gastos como “escudo fiscal” de los laboratorios 

farmacéuticos frente a un proceso de fiscalización. En ese sentido, se ha recurrido al 

análisis de diferentes jurisprudencias que tratan sobre la deducibilidad de tales gastos 

y también se tomaron en cuenta las opiniones de gerentes y socios del área tributaria 

de las principales firmas auditoras a nivel mundial, estudios de abogados y del gremio 

Alafarpe (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos). Todo ello ha permitido 

concluir, que los gastos de promoción son uno de los más importantes para este tipo 

de negocio y que los principales gastos son las muestras médicas, congresos y 

eventos médicos. Para el caso de las muestras médicas, podrían ser deducibles si se 

cuenta con todos los sustentos para su acreditación. Por otro lado, para los congresos 

y eventos médicos la Administración Tributaria no acepta dicho gasto, ya que la 

principal controversia de Sunat por este gasto es el principio de causalidad 

cuestionando la necesidad de tal gasto. Sin embargo, los expertos del tema opinan 

que, si debieran ser deducibles, ya que estos si cumplen con el principio de 

causalidad.(7) 

 
 

Ccanto Trucios, E. Strategies to increase the liquidit yofan environmental 

laboratory, Lima 2019 mencionan que la investigación tiene como finalidad 
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implementar estrategias para incrementar la liquidez, está enfocado a mejorar la 

liquidez mediante estrategias que permita optimizar la gestión de ventas, cobranza y 

gastos, así mismo controlar los recursos de la empresa y administrar el uso correcto 

del dinero. Para la investigación se usó el enfoque mixto de tipo proyectiva, la 

recolección de datos se realizó mediante los instrumentos y las fichas documentarias, 

que permitió el análisis y la interpretación de los estados financieros. Como resultado 

se pudo observar que las ventas han reducido, debido a la variación de los precios en 

el mercado la cual la empresa no toma en cuenta, también a la rotación de la cobranza 

donde se detectó que se espera más de 90 días para que se efectué la cobranza en 

dinero así mismo se observó que los pago son 30 días, por lo que dificulta el pago de 

las obligaciones a corto plazo.(8) 

Huiñac Figueroa, N. y Pérez Asencios, B. The expenses of medical samples 

and their impact on the determination of Income Tax in companies of the 

pharmaceutical laboratory sector of the Ate district of 2020. Mencionan que el presente 

trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo impactan los gastos de 

muestras de medicamentos éticos en la determinación del Impuesto a la Renta en 

empresas del sector de laboratorio farmacéutico del distrito de Ate del 2018, 

considerando los criterios adoptados y postura de la Administración Tributaria y 

tomando en cuenta la Ley del Impuesto a la Renta y la jurisprudencia actual respecto 

a gastos de muestras médicas. A fin de proponer alternativas que permitan a las 

empresas poder sustentar y deducir dichos gastos. El trabajo de investigación consta 

de cinco capítulos, inicia con el capítulo I marco teórico, donde se encuentra 

información relevante de diversas fuentes sobre el tema de investigación; en el 

capítulo II se presenta el plan de investigación se especifica el problema, la hipótesis 

e objetivos generales y específicos; en el capítulo III la metodología de investigación, 
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se define el tipo y diseño de investigación, asimismo se determinó el tamaño de la 

muestra y las herramientas e instrumentos para el análisis cualitativo mediante 

entrevista a profundidad y el análisis cuantitativo mediante encuestas; en el capítulo 

IV el desarrollo de la investigación se realizó la aplicación de los dos instrumentos 

planteados en la investigación; más adelante, se desarrolló un caso práctico para 

analizar cómo impactan los gastos de muestras médicas éticas en la determinación 

del Impuesto a la Renta. Finalmente, en el capítulo V denominado análisis de los 

resultados, se brindaron conclusiones y recomendaciones respecto al trabajo de 

investigación.(9) 

Delgado Córdova, D. Diseño De Una Estructura De Costos, Para Determinar 

La Tarifa Del Servicio De Laboratorio, Pacientes Externos, Hospital Apoyo II Tarapoto, 

Periodo 2018 Diseñar una estructura de costos para la determinación de la tarifa del 

servicio de laboratorio por consulta de no asegurados del Hospital II de Tarapoto, 

permitió conocer con exactitud el costo real de los servicios que brinda el servicio de 

laboratorio del Hospital II de la ciudad de Tarapoto. Por ello, en el presente trabajo de 

investigación, la estructura de costos para la determinación de la tarifa del área de 

laboratorio del Hospital II Tarapoto se orientó a establecer el costo real de los análisis 

de sangre (hemograma), orina y heces, haciendo uso para ello, de los reportes de 

producción del 2016, los insumos y reactivos que en forma directa e indirecta 

intervienen en el proceso productivo, así como el personal y equipamiento del área. 

La investigación se orientó a seleccionar como muestra selectiva a los análisis de 

laboratorio (sangre, orina y heces) que tienen mayor relevancia en el Laboratorio 

Referencial del Hospital II Tarapoto, por cuanto generó pérdidas significativas al 

establecimiento hospital II-2 Tarapoto durante el año 2016. Es necesario precisar que 

se ha utilizado la teoría del Sistema de Costos, diseño e implementación en las 
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empresas de servicios, comerciales e industriales de Chambergo I -2012, que indica 

que es un método de contabilidad de costos en el cual éstos se asocian a un lote u 

órdenes de producción específico durante un periodo de tiempo específico, sin 

importar la actividad de producción durante ese periodo. El diseño de investigación 

fue: pre experimental, la población y la muestra: Este estudio trata un problema 

específico relacionado con el Hospital de Apoyo II Tarapoto que constituye la 

población, por lo que se considera que la muestra es igual a la población, 

constituyéndose en universo muestral y los instrumentos utilizados fueron: la Guía de 

revisión documentaria y las Entrevistas. Se Concluye afirmando que se ha 

demostrado que es necesario la aplicación de un Diseño de costos en el Laboratorio 

Referencial del Hospital II de la ciudad de Tarapoto, por cuanto permitió conocer 

cuáles son los gastos directos e indirectos y saber si ellos generan beneficios 

económicos, así como si se cautela el uso racional de los recursos.(10) 

 
 

Enríquez Nuñovero, J. Nivel del gasto y su relación con el cumplimiento de 

expectativas de usuarios de un Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados 

Lima 2018. En donde mencionan que el objetivo está enfocado en determinar la 

relación que existe entre el nivel del gasto y el cumplimiento de expectativas de los 

alumnos a cargo del Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados Formación 

Universitaria de Pregrado de la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima, 2015, 

enfocado en las dimensiones de desempeño docente, servicio de apoyo académico 

y la infraestructura y el equipamiento en ambientes académicos y laboratorios, con el 

propósito de plantear contribuciones para mejorar la eficacia y la eficiencia en la 

gestión del gasto de este Programa Presupuestal. La gestión de este Programa 

involucra el financiamiento mediante recursos del Estado para la prestación del 
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servicio de enseñanza, los cuales son recursos que provienen del ciudadano y por lo 

cual debe obtener resultados positivos en la formación de profesionales que aporten 

al crecimiento y el desarrollo sostenible del país, por lo cual la presente investigación 

está orientada a la aplicación práctica. La investigación fue de diseño no experimental, 

correlacional y de corte transversal. La técnica empleada para recoger la percepción 

del alumno en relación con el nivel en que se cumplieron sus expectativas respecto al 

servicio de enseñanza recibido fue la encuesta, para lo cual se diseñó como 

instrumento un cuestionario para los alumnos, el mismo que fuera validado, 

aplicándose luego para la prueba de hipótesis el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman. Se concluyó que existe baja relación inversa entre el nivel del gasto 

obtenido por el Programa presupuestal y el cumplimiento de expectativas obtenido 

por los alumnos usuarios de pregrado correspondiente a este Programa. De este 

modo se busca contribuir a una mayor eficacia en la intervención del Estado a través 

de este Programa presupuestal, considerando el rol estratégico de la Universidad en 

la formación del capital humano que el país requiere, para la mejora de la 

competitividad y finalmente de la calidad de vida de la población.(11) 

Caviedes Paucar, K., Cubas Cubas, M., Miranda Roca, N. Plan de negocios 

para la creación de una nueva línea de negocio de material médico quirúrgico del 

Laboratorio Biosuturex SAC, 2018 en donde mencionan que el Laboratorio, es el 

seudónimo del laboratorio farmacéutico que es materia de nuestra investigación, pero 

por motivos de confidencialidad tenemos que mantenerla en el anonimato. Esta 

empresa se dedica a la fabricación y comercialización de dispositivos médicos de 

reposición periódica para mejorar la calidad de vida de las personas. Entre su 

diversidad de líneas de producto encontramos: las suturas quirúrgicas, material 

médico, etc. Es por ello, y viendo que la competencia desarrolla nuevos productos, 
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decidió importar máscaras nebulizadoras. El grupo ha visto como una oportunidad que 

la empresa fabrique las máscaras con insumos peruanos y extranjeros, para ello 

hemos realizado el análisis financiero de la empresa; como se encuentra actualmente 

y como se verá en el corto plazo y la viabilidad de esta nueva línea. La empresa se 

encuentra en una buena situación financiera. Podemos observar, que las cuentas por 

cobrar de la empresa han crecido desde el año 2011 al 2016 en un 49% 

aproximadamente. Adicionalmente, tenemos como principal cliente al estado 

(Ministerio de salud), debido a su participación constante en licitaciones. En algunas 

de ellas, se compromete el abastecimiento permanente por el plazo de un año, o el 

abastecimiento puntual por algún dispositivo médico. Para ello, la empresa recurre a 

préstamos bancarios (si la necesidad de capital de trabajo es mayor), si no, hace uso 

de su disponibilidad de efectivo. La investigación realizada reúne datos fidedignos de 

la situación financiera de la empresa. Esta información nos ha permitido observa el 

crecimiento de las ventas desde el año 2014 y que los gastos administrativos y de 

ventas se han visto incrementados, esto puede deberse a que la empresa tiene como 

objetivo principal incrementar su participación en el mercado. Si bien en el año 2015 

y 2016, el cálculo del EVA es negativo en las proyecciones realizadas estos resultados 

se revierten. Los flujos de caja proyectados están siendo descontados a latasa de 

8.51% (WACC). Hemos visto como oportunidad de negocio, que la empresa fabrique 

máscaras nebulizadoras (antes importadas de china), para ello se está considerando 

la compra de activos fijos (máquinas especiales para la fabricación, sellado y 

etiquetado). Dicha información nos servirá para realizar el cálculo de los flujos 

proyectados (económico y financiero) y con ello poder demostrar que la nueva línea 

de negocio es rentable.(12) 
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Hidalgo Vásquez, M. Costo asumido por la familia para el tratamiento de las 

infecciones respiratorias en niños menores de 5 años, hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel, 2019Objetivo. Determinar el costo asumido por la familia 

para el del tratamiento de las infecciones respiratorias en niños menores de 5 años 

hospitalizados en un hospital de MINSA de tercer nivel. 2019. Metodología: Se 

enrolaron 139 niños menores de 5 años hospitalizados por infecciones respiratorias 

en un hospital de MINSA de tercer nivel. 2019. Se aplicó una encuesta estructurada 

conteniendo preguntas relacionadas a costos, características epidemiológicas, 

clínicas y de laboratorio. Para el análisis del agente etiológico bacteriano se tomó una 

muestra de hisopado nasofaríngeo y se procedió al cultivo para identificar agentes 

bacterianos, las muestras fueron procesadas en los laboratorios de selva amazónica. 

Para el análisis de los costos se utilizó la técnica de micro costeo (bottom-up). Se 

calculó el costo directo a partir de gastos de medicamentos, exámenes auxiliares y 

hospitalización y el costo indirecto a partir de los gastos en alimentación, transporte y 

artículos de uso personal asumidos por la familia. RESULTADOS. Se evaluaron los 

costos del tratamiento asumidos por la familia de 139 niños menores de 5 años 

hospitalizados por infecciones respiratorias en un hospital de MINSA. 2019, con una 

edad promedio de 1 año, rango (12 meses a 24 meses), el 61% de sexo masculino y 

100% con Seguro Integral de salud (SIS). El tiempo promedio de hospitalización fue 

de 3 días. El costo total percápita fue de 49.9 soles, del cual el costo directo fue 6 

soles y el indirecto 43.9 soles. Se aisló un caso de neumococo y el principal síntoma 

fue disnea Conclusión. Existe una relación directamente proporcional entre los costos 

directos e indirectos asumidos por la familia y el tiempo de hospitalización de los niños 

menores de 5 años. Estos costos no se asociaron a las características 

epidemiológicas, clínicas o de laboratorio de las infecciones respiratorias.(13) 
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Paredes Albarrán, J. C. Costos y calidad de vida: impacto de la enfermedad de 

Parkinson en pacientes y sus grupos familiares. Hospital Universitario de Los Andes 

2015, mencionan que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad 

neurodegenerativa crónica, progresiva e invalidante, que incluye síntomas motores y 

no motores, afecta ambos géneros, es de distribución universal con un pico entre los 

60-70 años. El diagnóstico es clínico y tiene un tratamiento farmacológico y terapias 

complementarias. Mientras avanza, mayor grado de discapacidad y deterioro en la 

calidad de vida de quienes lo padecen. El objetivo fue determinar la calidad de vida 

relacionada con la salud y estimar el presupuesto familiar aproximado de los pacientes 

con diagnóstico de enfermedad de Parkinson atendidos en la unidad de Neurología 

del IAHULA durante el período marzo-agosto del 2010. Métodos: La muestra fue de 

50 pacientes (22 femeninos y 28 masculinos). Se realizó una investigación de tipo 

descriptivo y se aplicaron escalas que evalúan el estadio clínicoy la calidad de vida del 

paciente con Parkinson: PDQ-39, Schwab & England, SCOPA:autonómica, cognitiva, 

sueño y psicosocial. Se determinó el presupuesto familiar aproximado y gastos 

específicos en terapia antiparkinsoniana farmacológica y no farmacológica y por 

comorbilidad. Resultados: al aplicar las escalas PDQ-39, SCOPA (Autonómica, 

psicosocial, cognitiva) se obtuvo diferencias con significación estadística entre los 

diferentes estadios clínicos de la enfermedad de Parkinson. Losgastos por terapia 

antiparkinsoniana oscilaron entre el 13,11% y el 37,17% del gastomensual familiar. 

Llegando a las conclusiones se obtuvo coherencia entre las diferentes escalas de 

calidad de vida. A mayor estadio de la enfermedad, menor calidad de vida y mayor 

impacto negativo en el presupuesto familiar.(14) 

Chacón Vásquez, J. Costos de tratamiento de pacientes con síndrome Guillain 

Barré en el servicio de neurología y unidad de cuidados intensivos del hospital 
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nacional Edgardo Rebagliati Martins. 2016. El presente trabajo de investigación, es 

un estudio descriptivo, de corte transversal y retrospectivo hasta el mes de junio de 

2008, y de julio a diciembre de 2008 se continuó con un estudio descriptivo, 

longitudinal y prospectivo, cuyo objetivo general es determinar costo de tratamiento 

de pacientes con Síndrome Guillain Barré. El universo muestral estuvo constituido por 

pacientes con Síndrome Guillain Barré del Servicio de Neurología 13 “A” y Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins que fueron 

hospitalizados a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2008. Los datos de 

consumo y costo de medicamentos fueron extraídos de la base de datos del Sistema 

de Gestión Hospitalaria de la farmacia de Dosis Unitaria del hospital. El costo de 

hospitalización, pruebas de laboratorio, procedimientos, terapia física y rehabilitación 

y plasmaféresis fueron obtenidas de la oficina de contabilidad y costos de la oficina 

de Finanzas del hospital. A los pacientes se les clasificó según la escala funcional 

modificada de Van Der Merché y Van Doorn. El gasto promedio Total del tratamiento 

de pacientes con Síndrome Guillain Barré que recibieron plasmaféresis en las 

diferentes escalas funcionales fue de: Escala funcional 3 de S/. 20470.43; escala 

funcional 4 de S/. 37777.992; escala funcional 5 de S/. 32187.76; mientras que en 

pacientes que no recibieron plasmaféresis fue de: escala funcional 2 de S/. 

19784.0875; escala funcional 3 de S/. 33828.86; escala funcional 4 de S/. 54084.61; 

escala funcional 5 de S/. 98341.55.(15) 
 

Jayo Silva, C. Calidad de las prestaciones de Essalud y el principio 

fundamental de universalidad en el Sistema de Seguridad Social Contributivo Cuzco 

2019, menciona que la pertenencia al sistema de seguridad social es o debería ser 

automática desde el instante de la existencia humana; en tal sentido la seguridad 

social se sustenta en el vínculo entre el estado y los beneficiarios; siendo su 
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naturaleza jurídico obligatorio, cuyo fundamento está inspirado en la dignidad humana 

y consecuentemente en los derechos fundamentales. La seguridad social contributiva 

tiene su sustento en el principio de universalidad y la calidad de prestaciones depende 

del cumplimiento de dicho principio, en tal sentido podríamos definir al principio de 

universalidad como la obligación y deber del estado de otorgar o suministrar las 

prestaciones de seguridad social de calidad, al asegurado y derecho habientes; cuyas 

prestaciones deben ser iguales para todos sin admitir diferencias en razón a la 

capacidad económica o condición de los aportantes o asegurados siendo el fin 

primordial preservar el derecho a la salud, consecuentemente el derecho a la vida y 

así alcanzar la dignidad humana. siendo ello así se entiende a la universalidad como 

el valor supremo de la seguridad social contributiva donde se fundamentan los demás 

principios de la seguridad tales como el de solidaridad, integralidad, uniformidad, 

unidad, autonomía, subsidiariedad y en algunos países la internacionalidad. Las 

conclusiones a las que se arribó en el presente trabajo fueron: Se ha Determinado 

como la calidad de prestaciones por enfermedad y accidentes comunes que otorga 

Essalud afecta al cumplimiento del Principio Fundamental de Universalidad del 

sistema de seguridad social contributivo en la red asistencial de Essalud Cusco. 

Debido a que los pacientes o asegurado cubren un porcentaje económico del 

tratamiento; ya se en análisis específicos de laboratorio, otros exámenes específicos, 

medicamentos específicos, generando un desmedro al usuario; existen causas 

internas y externas que afecta la calidad de las prestaciones de Essalud como la 

programación de los profesionales médicos que no coinciden con la capacidad de 

consultorios asimismo la programación medica obedece a intereses particulares y no 

de los usuarios; También se determinó que existen causas externas que afectan la 

calidad de prestaciones siendo la falta de especialistas en ciertas aéreas existiendo 
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un déficit médico por especialidad; por lo que no se logra cubrir los turnos 

programados. Por otro lado se ha Determinado cómo la calidad de Prestaciones por 

fallecimiento que otorga Essalud afecta al cumplimiento del principio Fundamental de 

Universalidad del sistema de seguridad social contributivo en la Red Asistencial de 

Essalud Cusco debido a que el tiempo de duración del trámite sobrepasa en demasía 

el plazo establecido en la norma; se ha determinado que, para iniciar el trámite se 

adjunta la solicitud o formato, el certificado de defunción, comprobantes de pago por 

gastos de sepelio y copia legalizada del documento de identidad del solicitante. 

Documentos que son innecesarios a excepción del certificado de defunción siendo el 

método de investigación. Para arribar a dichas conclusiones y objetivos se utilizó el 

método: el tipo de investigación fue Aplicada toda vez que en el problema planteado 

se pretende resolver a través de un nuevo conocimiento, el diseño no experimental 

puesto que no se va a manipular deliberadamente ninguna de las variables; el tipo de 

investigación jurídica fu el dogmático socio jurídico puesto que se centra en el estudio 

de instituciones y principios de la seguridad social contributiva , el nivel de 

investigación no experimental explicativa; el enfoque de investigación es mixto por lo 

que se pretende explicar un problema de la realidad de la seguridad social a través 

de un análisis subjetivo apoyado con instrumentos estadísticos básicos, la población 

y muestra está constituida por los expedientes administrativos de la red Asistencial de 

Essalud cusco; las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista, y fichas de análisis 

documentales.(16) 

 Marco teórico
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La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por 

la Organización Mundial de la Salud (17) 

Salud es el hábito o estado corporal que nos permite seguir viviendo, es decir, 

que nos permite superar los obstáculos que el vivir encuentra a su paso. Porque, 

efectivamente, vivir no es simplemente estar como esta una piedra. Vivir implica una 

actividad interna del ser vivo que consigue mantener una cierta independencia y 

diferenciación de su ámbito exterior.(17) 

Solo un organismo sano está en condiciones de superar dichas dificultades; el 

organismo enfermo encuentra en el ambiente problemas de difícil superación, que le 

pueden llevar al fracaso en el mantenimiento de la propia individualidad, es decir, a la 

muerte.(3) 

Llegando a la afirmación de que una persona está sana cuando puede realizar 

sus actividades humanas normales: ir al trabajo, cuidar del hogar o de los hijos, leer, 

etc.(18) 

La Ley Orgánica de Salud define a la salud como: La salud es el completo 

estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, 

el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e 

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables.(19) 

 
 

Se estableció un nuevo modelo de estado en donde exista una convivencia 

ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, se 
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organizó como un estado constitucional de justicia y derechos en donde la dignidad 

de la persona y los derechos inalienables que surgen de ella, manifiesta que este 

estado humanizan la letra de ley llenándola de valores y principios; la persona es 

revalorizada pues el ejercicio del poder surge de los derechos y garantías anteriores 

a los instrumentos del gobierno.(20) 

 
 

En base a las definiciones de salud entiende a la salud como estado óptimo 

de bienestar social e individual, que permite a las personas ejercer a plenitud sus 

capacidades potenciales a lo largo de todas las etapas de la vida; salud que debe ser 

garantizada no como una meta del esta sino como una obligación de este hacia la 

ciudadanía, un mandato del pueblo que busca que busca la reivindicación y garantía 

de uno de los principales derechos humanos, la salud y una vida saludable.(21) 

 
 

Dentro de ese régimen estableció la existencia de un sistema nacional de 

salud que tiene por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, de manera 

individual y colectiva.(22) 

 
 
 

Tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los derechos a la salud 

establecidos en la constitución de la República a través de la regularización de la 

organización y funcionamiento del sistema nacional de salud; el establecimiento y 

regulación de las responsabilidades y competencias de los actores en salud en los 

diferentes niveles de gobierno; la regulación los programas y acciones en salud desde 
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el ámbito técnico, administrativo y financiero así como la aplicación de los derechos 

de participación ciudadana en salud.(23) 

 
 

En el caso del Ministerio de salud, está abocado a diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas 

de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares.(17) 

 
 

Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública 

declarados prioritarios, y determinarlas, enfermedades transmisibles de notificación 

obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información; formular e implementar 

políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención integral de salud 

sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, 

respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la 

obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera.(3) 

 
 

Quienes forman parte del Ministerio de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el 

artículo 1 de esta Ley.(8) 

La misión del Ministerio de Salud es ejercer la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública a través de la 
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gobernanza, vigilancia, y control sanitario para garantizar el derecho a la Salud a 

través de la provisión de servicios de atención individual, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.(10) 

Además, el Ministerio de Salud Pública ejercerá plenamente la gobernanza del 

Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice 

la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de 

atención de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la población y el 

acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de 

organizaciones públicas, privadas y de la comunidad.(2) 

Los Servicios entregados por personal de salud en forma directa, o por otras 

personas bajo supervisión de éstas, con los propósitos de, Promover, mantener y/o 

recuperar la salud, minimizar las disparidades tanto en acceso a los servicios de salud 

como en el nivel de salud de la población (24) 

Se considera servicio de salud a toda organización conformada como formada 

por personas físicas o jurídicas, tales como instituciones, entidades, empresas, 

organismos públicos, de carácter particular o colectivo o de naturaleza mixta, que 

brinde prestaciones vinculadas a salud.(25) 

Los hospitales de la red pública de salud son equipados con tecnología de 

punta para entregar servicios en consulta externa especialidades clínicas y 

quirúrgicas, emergencia y sala de primera acogida, hospitalización, unidad de 

cuidados intensivos, neonatología; servicios de apoyo diagnóstico, imagenología y 

otros servicios como endoscopía, colonoscopía, broncoscopía y colposcopia.(3) 
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En el Perú continúa elaborando políticas que permitan disminuir la mortalidad 

materna e infantil y erradicar las enfermedades endémicas, así como promover ejes 

de prevención en enfermedades no transmisibles como la hipertensión, el cáncer, 

enfermedades cardiacas y diabetes; mejorar la solvencia de atención en 

enfermedades catastróficas como el VIH Sida; y fortalecer el acceso a servicios 

médicos de calidad en temas de salud sexual y reproductiva.(26) 

Las instituciones o establecimientos de salud intervienen en los diferentes 

niveles de atención, y poseen diversa complejidad, medida esta última por la 

diversidad de acciones de salud que realizan y del tipo de recurso médico y de otros 

profesionales de salud que en ellos se desempeñan.(27) 

La más característica de estas instituciones es el Hospital que, en países como 

el nuestro, conforma la columna vertebral del sistema sanitario. Comúnmente, los 

hospitales del tipo general, con las cuatro clínicas básicas y servicio de urgencia y 

emergencias, del mismo modo que diversos tipos de Sanatorios, Clínicas, etc. 

corresponden al segundo nivel de atención. Dentro de ellos el Hospital Público (del 

subsistema o subsector público) tiene aún mayor importancia al ser el lugar donde se 

asiste a la población sin otra cobertura en general el más desfavorecido socio, 

económica y culturalmente, es la base del sistema local de salud, y es el lugar de 

formación de la mayor parte de los profesionales de salud (28) 

 
 

La estructura de la Clasificación de Instituciones de Salud está organizada en 

varios niveles, el primer nivel corresponde al grupo que identifica el sector al que 

pertenecen las instituciones de salud, el segundo nivel corresponde a la clase de 

instituciones, el tercer nivel es la subclase con la que se identifica el tipo de 
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instituciones de salud y/o seguridad social públicas o privadas, y el cuarto y último 

nivel son los tipos de unidades médicas.(3) 

El Laboratorio Clínico es una unidad de apoyo, cuyo objetivo es la ejecución e 

informe de exámenes, herramienta fundamental para la evaluación clínica y 

diagnóstica de la salud humana.(29) 

Realiza exámenes hematológicos, bioquímicos, hormonales, genéticos, 

inmunológicos, microbiológicos, parasitológicos, virológicos, citológicos, 

histopatológicos y toxicológicos, con fines de prevención, diagnóstico o control de 

tratamiento de las enfermedades, estados fisiológicos y otros.(17) 

El objetivo de un laboratorio clínico es contribuir al diagnóstico y prevención 

de enfermedades, así como en el tratamiento y seguimiento de pacientes, en el control 

epidemiológico y en la salud pública, por medio de análisis que se ajusten a los 

estándares de calidad, utilizando para ello los conocimientos, métodos, 

procedimientos e instrumentación actualizados (30) 

En el caso de los laboratorios que tienen bajo su responsabilidad banco de 

sangre, también tienen otro objetivo que es brindar hemocomponentes, según los 

estándares de calidad establecidos.(31) 

En la actualidad, el laboratorio brinda apoyo diagnóstico a pacientes 

hospitalizados y ambulatorios que requieran servicios de alta calidad.(3) 

Según cada examen de laboratorio clínico tiene que ser ejecutado a los 

pacientes de manera individual, guiándose perpetuamente por los parámetros 

profesionales y éticos. Fundamentalmente, el trabajo en el laboratorio clínico se 

clasifica en tres grandes grupos temáticos: 

 
 

• Toma de muestras. 
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• Análisis de las muestras. 

 
• Entrega de resultados.(30) 

 
 

En cada uno de estos temas, se requiere de cuantiosas medidas de cuidado 

y atención, con el resultado de minimizar al máximo los errores factibles de ser 

cometidos en la práctica diaria. Se debe destacar que el trabajo en el laboratorio 

clínico, como cualquier tipo de trabajo, es elaborado por seres humanos y no se está 

exento de realizar equivocaciones. Pero estas equivocaciones pueden ser suprimidas 

de los laboratorios clínicos, si se mantienen eficientes actitudes éticas, profesionales 

y de procedimiento.(30) 

 
 

El servicio de laboratorio Clínico, es el encargado brindar a la comunidad una 

amplia gama de exámenes con la finalidad de contribuir con un diagnóstico oportuno 

y confiable para la preservación de la salud y la prevención de enfermedades.(31) 

 
 

Los exámenes que ofrece el laboratorio son: 

 
 

• Hematología: se efectúan diversas pruebas que se resumen en tres: 

pruebas de coagulación, pruebas de contabilidad sanguínea y morfología, Biometría 

hemática, recuento de plaquetas, hematocrito, hemoglobina, velocidad de 

sedimentación, fórmula leucocitaria y volúmenes corpusculares. 

• Bioquímica: que se dividen en química sanguínea de rutina, exámenes 

generales de orina y bióxido de carbono en sangre. Determinación de glucosa, urea, 

creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, ésteres de colesterol, bilirrubinas, 

SGOT, SGPT, CPK, CKMB 
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• Serología: Pruebas de V.D.R.L. ASTO, PCR, látex RF, aglutinaciones 

febriles, tipificación, determinaciones de HCG, investigación de VIH. 

• Uroanálisis: Elemental y microscópico de orina, Gram de gota fresca, 

test de embarazo. 

• Microbiología: esta sección se divide en coproparasitología, que tiene 

por objeto investigar la presencia de parásitos en materias fecales; y bacteriología, en 

la que se examina directa o indirectamente la presencia o actividad de organismos 

microscópicos en sangre, orina, materia fecal, jugo gástrico y exudados orgánicos.(3) 

• Examen coproparasitario, investigación de sangre oculta. 
 

• Pruebas De Micro Elisa para V.I.H, Helicobacter pylori, P.S.A. total. 
 

• Inmunología: realiza pruebas sobre los anticuerpos que revelan la 

presencia y actividad de microrganismos en el cuerpo humano. Área de preparación 

de medios de cultivo, donde además se encuentran la zona de lavado y esterilización 

de material.(30) 

Razones para utilizar los servicios del laboratorio clínico 

 
 

• Descubrir enfermedades en etapas subclínicas 
 

• Ratificar un diagnostico sospechado clínicamente. 
 

• Obtener información sobre el pronóstico de una enfermedad. 
 

• Establecer un diagnóstico basado en una sospecha bien definida. 
 

• Vigilar un tratamiento o conocer una determinada respuesta 

terapéutica. 

• Precisar factores de riesgo.(31) 

 
 

Modelos de gestión Definición 
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Un sistema o modelo de gestión es un conjunto de acciones orientadas al logro 

de los objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación 

del proceso: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.(32) 

 
 

Importancia de un modelo de gestión. 
 

Los modelos de gestión permiten la optimización en la ejecución de los 

procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los servicios. 

La incorporación de un modelo de gestión al procedimiento administrativo permite una 

reducción en el tiempo empleado en los trámites y consultas, así como, una mayor 

calidad en el servicio prestado, que es recibido por el usuario. (33) 

En los últimos años muchas empresas han incorporado nuevos sistemas de 

gestión que permiten la automatización en la ejecución de los procesos con el fin de 

aumentar la cantidad y eficacia en la gestión de los servicios que realiza. Estos 

sistemas denominados flujo de trabajo son sistemas informáticos que permiten la 

integración de los distintos procesos, así como, el control automático de los elementos 

que participan en los mismos, desde personas y ordenadores hasta información y 

documentación.(34) 

La aplicación de estos nuevos sistemas de gestión a los procesos 

administrativos permite agilizar la circulación tanto de información como de 

documentos, obteniéndose una mayor eficacia en el servicio prestado.(35) 

Es importante considerar, que la automatización es fácilmente aplicable en 

instituciones que cuentan con una estructura organizativa funcional y procedimientos 

administrativos definidos y efectivamente aplicados, así como también, capacidad 

financiera que les permita invertir en la tecnología requerida.(36) 

La aplicación de un Modelo de Gestión persigue los objetivos siguientes: 
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• Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y 

fácil de realizar. 

• Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes. 
 

• Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma de 

decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y de su evolución 

histórica. 

• Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios.(37) 

La incorporación de un nuevo modelo de gestión administrativa propone una 

evaluación preliminar y exhaustiva de la situación actual, de tal forma que seconozcan 

todos y cada uno de los procesos desarrollados dentro de la institución y loselementos 

que interviene en ellos, tanto personal como material.(34) 

Etapas de un Modelo de Gestión. 
 

El Modelo de Gestión, involucra diversas etapas a desarrollar en la secuencia 

descrita a continuación: 

• Análisis de la estructura funcional: descripción de las funciones y 

objetivos de cada una de las unidades y de servicio, así como de las interrelaciones 

y los flujos de información entre ellas. 

• Análisis de las relaciones con terceros: identificar y caracterizar las 

entidades con las que interactúa el servicio y el objeto de dicha interacción. 

• Identificación de los procesos de la institución: establecer los circuitos 

funcionales y los servicios que se prestan.(5) 

Esta primera fase requiere una intensa colaboración por parte del personal 

que interviene en el proceso y permite la identificación de los puntos débiles y de las 
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etapas en que se produce un uso excesivo de recursos. Una de las claves del éxito 

del Modelo de Gestión está en el análisis de la organización y de sus procesos.(11) 

 
 

Características y aplicación de un Modelo de Gestión. 
 

Partiendo de los datos obtenidos de la fase de análisis, se definen las 

siguientes tareas a realizar para la implementación del Modelo de Gestión 

Administrativa: 

• Homogenización funcional: atendiendo a criterios de cobertura de 

funciones similares, de tal forma que se eviten redundancias que provocan un uso 

excesivo de recursos. 

• Identificación de necesidades de información: estableciendo las 

necesidades y requisitos similares de las distintas unidades 

Funcionales. Este proceso nos conduce a las definiciones que serán la base 

para la implementación del Modelo de Gestión. 

• Definición de Modelo de Negocio: constituye el conjunto de servicios 

que se prestan en la Alcaldía Municipal de Cojutepeque, así como la interrelación 

entre los mismos. 

• Definición de Ajustes Funcionales: modificaciones necesarias para la 

implementación de una estructura funcional más adecuada al servicio y que utilice de 

manera más eficaz los recursos disponibles.(38) 

 
 

Gestión 
 

La gestión, entendida en términos contemporáneos, es el procedimiento de 

adecuación de recursos de cualquier índole a aquellos fines para los cuales han sido 

recabados los recursos. Pero en el ámbito de Gestión de Calidad, en este proceso de 
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adecuación de recursos y fines, son los fines los que movilizan la acción de Gestión 

de Calidad. Nunca al revés. En relación siempre con la Gestión de Calidad, que es lo 

que aquí nos ocupa, es ese énfasis que los economicistas ponen en los resultados a 

corto plazo, salvo en el caso de que se trate de eventos periódicos organizados con 

registro de caducidad, como pueden ser un concierto o una participación en un evento 

internacional con fecha fija.(34) 

 
 

La gestión en los servicios (definir objetivos generales, proyectos, asignar 

recursos y personal) es indispensable garantizar el cumplimiento de lo resuelto, 

momento en el que surge una serie de complicaciones y obstáculos de carácter 

logístico y de naturaleza humana que a veces llegan hasta a neutralizar la acción en 

las unidades operativas.(39) 
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Indicadores de Gestión 
 

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la 

organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar 

los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. En una 

organización se debe contar con el mínimo número posible de indicadores que nos 

garanticen contar con información constante, real y precisa sobre aspectos tales 

como: efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, la ejecución 

presupuestal, la incidencia de la gestión, todos los cuales constituyen el conjunto de 

signos vitales de la organización.(34) 

Calidad 
 

La calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología 

médicas en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en 

forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida 

en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de 

riesgos y beneficios.(40) 

 
 

Eficacia y efectividad 
 

La eficacia es la acción para cumplir con los objetivos previstos, correlaciona 

la capacidad de una medida sanitaria con la consecución de u determinado efecto; 

mientras que la efectividad hace referencia a la capacidad de éxito real de esa medida 

en un momento dado considerando las posibilidades en las mejores condiciones 

según la OMS la eficacia es la relación entre los objetos previstos y los alcanzados y 

la efectividad es la relación entre los resultados previstos y conseguidos en cada uno 

de los objetivos por separado.(41) 
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No obstante, en el campo sanitario debe tener presente que eficacia y 

efectividad son dos conceptos fundamentalmente epidemiológicos. En la asistencia 

sanitaria la efectividad es el incremento de salud producido por los cuidados 

prestados con relación al máximo incremento alcanzable con los mejores cuidados 

posibles.(36) 

Se determina juzgando si se puede esperar mayor beneficio sanitario a partir 

de la asistencia dada.(38) 

Eficiencia 
 

La eficiencia mide la capacidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico de lograr el cumplimiento de un objetivo minimizando el empleo de 

recursos.(15) 

La OMS la define como la relación entre los resultandos asistenciales y los 

recursos utilizados con sus costes, o lo que es lo mismo, la eficiencia mide el 

rendimiento de los recursos (19) 

El uso eficiente de los recursos implica que la atención y los servicios se 

presten al menor coste y que la asistencia se valore mejor por la sociedad. Con 

respecto a estos principios Donabedian diferencia dos componentes en la eficiencia 

de la asistencia sanitaria:(39) 

*Eficiencia Clínica: Esta subordinada a la actuación de un profesional, que no 

debe emplear recursos innecesarios. Su evaluación se realiza mediante auditorias 

llevadas a cabo por sanitarios de igual calificación profesional. 

* Eficiencia De La Producción: Depende de la institución, del sistema 

productivo en su conjunto. Es la eficiencia con que la organización produce bienes y 

servicios y los pone a disposición de los profesionales. Su evaluación no forma parte 

de la medida de la calidad de la actividad clínica, pero influye en el coste sanitario.(42) 
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La Calidad en Salud 

 
 

La Calidad de Atención en Salud no puede definirse desde el punto de vista 

exclusivo de un actor del sistema de salud. Cada uno de ellos, paciente, prestador, 

asegurador o entidad rectora tiene una percepción diferente, que, sin contradecir y 

estando de acuerdo con la de los demás, hace énfasis en aquel o aquellos 

determinantes que más valora.(43) 

 
 

En el paciente, por ejemplo, aspectos tales como la amabilidad y disponibilidad 

de tiempo del prestador, las características físicas del sitio en donde recibe la 

atención, el tiempo que transcurre entre el momento en que solicita el servicio y 

efectivamente lo recibe, y los resultados y las complicaciones del proceso, son 

características que puede evaluar fácilmente y que, por lo tanto, determinan su 

valoración de la calidad. Por el contrario, la idoneidad del prestador y el nivel de 

actualización de la tecnología empleada durante su atención, son aspectos que no 

puede evaluar y que, por eso mismo, da por hechos.(36) 

 
 

Para el prestador, sin desconocer la importancia de lo anterior, la valoración 

de la calidad se soporta en los aspectos que podríamos denominar científicos, 

técnicos y tecnológicos involucrados en el proceso, tales como credenciales y 

experiencia de los profesionales y tecnología disponible.(43) 



32 
 

 

Y en cuanto al pagador del servicio, la eficiencia, es decir, la relación entre el 

costo de cualquier intervención y su efectividad para evitar la enfermedad o para 

recuperar la salud, es la característica que más valora.(38) 

 
 

El resumen anterior sirve para ilustrar cómo la calidad en salud no depende 

de una sola característica, sino de múltiples aspectos, cada uno apreciado y valorado 

de manera diferente según el actor del sistema de que se trate.(42) 

 
 

Es por lo anterior que los expertos (Donnabidian, Ruelas e Instituto de 

Medicina de los Estados Unidos) entienden y definen Calidad En Salud en términos 

de la sumatoria de los resultados de todas las dimensiones que las aportan.(44) 

 
 

Control de calidad 
 

El Control de Calidad en el laboratorio clínico es un sistema diseñado para 

incrementar la probabilidad de que cada resultado reportado por el laboratorio sea 

válido y pueda ser utilizado con confianza por el médico para tomar una decisión 

diagnóstica o terapéutica. Los procedimientos de Control de Calidad funcionan 

detectando los errores analíticos, idealmente cualquier error suficientemente grande 

para invalidar la utilidad médica de los resultados de laboratorio debe ser 

detectado.(45) 

En la práctica, muchos procedimientos de Control de Calidad operan 

introduciendo controles (materiales de muestras bien caracterizadas por ensayos 

previos) al proceso de ensayo del laboratorio y comparando los resultados de la 

prueba con el rango de valores esperado derivado del ensayo previo. Existen 3 tipos 

de control de calidad analítica: 
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Interno: es el más clásico de los tres y el primero que se implantó. Consiste en 

el procesamiento de diferentes materiales de control (“controles”) de los que 

conocemos sus características (valor de una magnitud, presencia de determinados 

antígenos o anticuerpos, etc.). Actualmente, la mayoría son productos comerciales 

que se compran a proveedores específicos o de las mismas casas comerciales que 

proporcionan los sistemas de medida. La asignación de los valores de las magnitudes 

se realiza por diferentes vías, siendo la más recomendable la valoración por métodos 

de referencia o que emplean materiales trazables a patrones internacionales. El uso 

de calibradores con valor trazable mejora la veracidad de los resultados de Control de 

Calidad Interno.(34) 

Los proveedores siempre deben proporcionar la trazabilidad de los materiales 

de referencia y la información sobre el método de asignación de valores a las 

diferentes magnitudes en los materiales de control. Teniendo en cuenta que para 

comprobar los reactivos de una tinción de Gram o las habilidades de un técnico 

especialista en laboratorio (TEL) se emplean cultivos puros de una bacteria 

perfectamente identificada.(3) 

Los materiales de control se procesan en cada serie analítica y su utilidad 

principal es aceptar o rechazar series analíticas. Posteriormente veremos cómo se 

hace y con qué criterios.(5) 

Interno-externo: tiene la misma utilidad y aplicación que el anterior. La principal 

diferencia radica en que, en este caso, la asignación del valor diana para calcular el 

error sistemático de una determinada magnitud, se establece con los resultados 

emitidos por los laboratorios usuarios del mismo material control y con idéntico 

método analítico. Este tipo de Control de Calidad Analítico está organizado por 

proveedores comerciales, que aportan el programa informático que facilita el 
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seguimiento del control de la calidad, el cálculo de los indicadores analíticos (error 

aleatorio y error sistemático), registro de incidencias e incluso la selección de reglas 

operativas. Este tipo es cada vez más utilizado en los laboratorios clínicos.(12) 

Externo: es totalmente diferente a los anteriores. En este caso los materiales 

control son ciegos. El número de muestras varía, en función del diseño del programa 

(4 y 12 al año). Una vez procesadas se envían los resultados obtenidos al organizador 

del programa y éste realiza los cálculos estadísticos oportunos. Los organizadores 

suelen ser sociedades científicas, como es el caso de la SEQC con más de 30 años 

ofreciendo programas para todo tipo de determinaciones propias del laboratorio 

clínico. Su finalidad, además de la comparación entre laboratorios, es la cuantificación 

de la inexactitud de cada participante, la evaluación de la prestación utilizando 

criterios clínicos, el intercambio continuo de información entre participante y 

organizador, etc.(10) 

Modelo de Gestión de un Laboratorio Clínico 
 

La fiabilidad en los resultados de los análisis no puede alcanzarse con facilidad; 

sin embargo, con trabajo duro y personal dedicado, cualquier laboratorio puede 

obtener resultados analíticos con fiabilidad. El método adoptado para asegurar que los 

resultados de los análisis sean fiables se denomina programa de control de calidad.(9) 

Para obtener los mejores resultados posibles en los análisis, un programa total 

de control de calidad deberá incluir distintos aspectos del funcionamiento adecuado 

del laboratorio. 

 Los técnicos responsables de la recogida de muestra deberán 

familiarizarse a fondo con estos procedimientos. 
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 El procesado pre analítico debe ser sencillo y rápido y deberá diseñarse de 

tal manera que incluso un descuido no introduzca error alguno. El método 

de transcripción deberá ser tal que los riesgos de errores de este tipo sean 

mínimos. 

 El agua usada en el laboratorio deberá purificarse para satisfacer o exceder 

en los requerimientos señalados. El sistema de purificación de agua, tal 

como una unidad de destilación de agua, unidad de osmosis inversa, unidad 

de deionizaciones o combinaciones de este sistema, deberá comprobarse 

periódicamente para asegurar el funcionamiento adecuado.(3) 

 Todos los reactivos y productos químicos deberán satisfacer las 

especificaciones señaladas por agencias profesionales apropiadas o por 

los gobiernos.(33) 

 Por ejemplo, todos los productos químicos deberán cumplir con las 

especificaciones de la American Chemical Society, los reactivos del banco 

de sangre deberán cumplir las normas de patrones Bureau of Biologics y 

los materiales en microbiología deben cumplir los requerimientos del Center 

for Disease Control.(5) 

 
 

 Todos los patrones deberán certificarse por el National Bureau of Standards 

o con preferencia preparados por el Bureau. Un lote nuevo de disolución 

patrón deberá comprobarse siempre con el patrón en uso para asegurar 

que este es un patrón idóneo, sin deterioro o contaminación. Se deben 
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realizar sobre los reactivos también cuando sean pertinentes ensayos 

similares paralelos.(3) 

 Deben comprobarse todos los instrumentos antes de comprarlos. 
 

 Todos los instrumentos utilizados en el laboratorio deberán comprobarse 

periódicamente en relación con su funcionamiento adecuado.(3) 

 Deberá emplearse para cada determinación el mejor método posible de 

análisis, satisfactorio para el laboratorio, y capaz de dar una buena 

precisión y exactitud.(8) 

 Los análisis deberán realizarse por técnicos entrenados y dedicados, los 

cuales hayan sido instruidos en la importancia del control de calidad.(8) 

 Deben analizarse muestras normales y anormales con el suero del paciente 

para validar los resultados analíticos de una partida particular deducción de 

nuevos procedimientos y la actuación general del laboratorio.(9) 

 Dependiendo del tamaño del hospital, el director, el jefe de los técnicos o el 

supervisor del control de calidad, deberán coordinar las actividades de 

control de calidad y revisar constantemente las realizaciones del personal 

para logar que las actividades requeridas se efectúen adecuada y 

conjuntamente.(3) 

Un programa tal puede producir resultados analíticos más exactos, Los 

médicos pueden entonces realizar diagnósticos más rápidos y precisos; además, los 

pacientes se recuperan más rápidamente y sus estancias en el hospital se acortan. 

La calidad en el servicio de laboratorio y los resultados analíticos pueden crear una 

buena reputación para el laboratorio; además, el orgullo y la moral de los que trabajan 

en el laboratorio aumentan con la calidad de sus servicios.(45) 
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 Definición de Términos Básicos. 

 
 

 Agente biológico: Microorganismos, con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de 

originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.(3)

 Agente químico: Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, 

tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, 

incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado 

o no de modo intencional y se haya comercializado o no.(5)

 Aglutinación: Forma de reacción antígeno-anticuerpo en la cual son 

necesarios anticuerpos solubles divalentes o polivalentes y antígenos 

celulares o particulados.(2)

 Análisis clínico: Se le llama comúnmente a la exploración complementaria 

solicitada al laboratorio clínico por un médico para confirmar o descartar un 

diagnóstico.(15)

 Cadena custodia: Procedimientos normativizados de control que permiten 

garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos de 

prueba desde su recolección hasta su análisis.(12)

 Calibración: Ajustar a su objeto un instrumento de medición.(15)
 

 Calibrador: líquido o solución que se utiliza para la puesta a punto del aparato 

de medida. Debe de ser, homogéneo y estable.(15)

 Calidad: Condición que hace que un producto cumpla los requisitos para los 

que fue diseñado.(10)

 Complemento: Grupo de proteínas séricas involucradas en el control de la 

inflamación, activación de fagocitos y ataque lítico a membranas celulares.(13)
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 Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un 

paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la 

información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su 

salud.(9)

 Control de calidad externo: procedimiento en el que se utilizan los resultados 

de varios laboratorios que analizan los mismos especímenes. Un organizador 

compara los resultados obtenidos mediante diferentes métodos para verificar 

si hay homogeneidad entre ellos.(4)

 Control de calidad interno: Es el que se lleva a cabo íntegramente en el 

laboratorio y ha de desarrollarse durante la actividad diaria del mismo.(8)

 Control de calidad: procedimiento que verifica si el proceso de producción se 

desarrolla de acuerdo con las condiciones preestablecidas.(16)

 Control externo: Lo mismo que el anterior, únicamente que éste se distribuye 

solamente por un laboratorio estatal a todos los laboratorios nacionales, su 

concentración es desconocida para los laboratorios y se deben remitir los 

resultados del análisis al laboratorio que remite el control externo. Se obtiene 

una valoración acerca de la calidad del trabajo del laboratorio de 

referencia.(15)

 Control interno: líquido o liofilizado que se utiliza como referencia en todos los 

procesos analíticos y que suele ser procesado por un laboratorio comercial. 

Se analiza como si fuera una muestra más.(10)

 Control: líquido o solución de referencia que contribuye a asegurar la calidad 

de un procedimiento analítico. Debe cumplir las características de ser 

homogéneo, estable, conmutable y reactivo.(6)
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 Ficha clínica: documento en el que queda registrada toda la información 

médica del paciente.(11)

 ID: Inmunodifusión: Técnica en la que existe difusión del antígeno o anticuerpo 

a través de un medio semisólido, usualmente gel de agar o agarosa, siendo el 

resultado una reacción de precipitina.(15)

 IF: Inmunofluorescencia: Técnica usada para identificar microscópicamente 

antígenos en tejidos o células mediante la reacción con anticuerpos 

conjugados con fluorocromos.(15)

 IFCC: Federación Internacional de química Clínica. Organismo que elabora 

valores de referencia y actualizaciones en química clínica.

 Inmunidad celular: Inmunidad en la cual es predominante la participación de 

linfocitos y macrófagos.(1)

 Inmunidad humoral: Respuesta inmune mediada por anticuerpos y 

complemento.(15)

 Inmunidad: Conjunto de mecanismos de defensa de los seres vivos frente a 

agentes externos extraños. Se adquiere al nacer, y va madurando y 

consolidándose durante los primeros años de vida.(16)

 Inventario de almacén: Documento en que se inscriben y describen, artículo 

por artículo, todos los bienes muebles que se encuentran en el almacén.(8)

 Materiales de calibración: Son disoluciones que contienen sustancias de 

concentración conocida y en las que el disolvente puede ser acuoso o bien 

orgánico. Los calibradores pueden ser primarios o secundarios.(13)

 Materiales de control: Son muestras que se intercalan entre otras de los 

pacientes, para determinar la calidad del proceso analítico.(1)
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 Medio de cultivo: consiste en un gel o una solución que cuenta con los 

nutrientes necesarios para permitir (bajo condiciones favorables de pH y 

temperatura) el crecimiento de microorganismos, células o incluso pequeñas 

plantas.(6)

 Perfil serológico: conjunto de pruebas analíticas necesarias para investigar los 

posibles agentes etiológicos, como responsables de la patología de un 

determinado aparato o situación fisiológica de un paciente. (10)

 Precipitación: Técnica in vitro basada en la insolubilización de los complejos 

antigénicos generados a partir de los antígenos solubles presentes en una 

solución.(5)

 Precisión: Grado de concordancia entre los resultados obtenidos aplicando el 

método repetidas veces, bajo condiciones determinadas. La precisión sólo 

depende de la distribución de errores aleatorios.(3)

 Principio activo: Toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, 

vegetal, químico o de otro tipo) a la que se atribuye una actividad apropiada 

para constituir un medicamento. (5)

 Punto de pedido: Nivel de existencias que definen el momento en que ha de 

hacerse el pedido para que las existencias en almacén sean suficientes para 

atender la demanda durante el plazo de reposición y a la vez no incurrir en 

unos costos de inmovilización en existencias innecesarios.(12)

 Rack: soportes de tubos del cargador de muestras de los auto analizadores.
 

El equipo se encarga de coger cada rack, agitarlo para homogeneizarlo y 

realizar la aspiración de la muestra de cada uno de los tubos. Una vez 
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terminada la aspiración, expulsa el rack permitiendo volver a cargarlo con 

tubos nuevos.(7) 

 Radioinmunoensayo (RIA) Serie de técnicas sensibles para medir los títulos 

de antígeno o de anticuerpo, solos o unidos a hormonas o sustancias 

susceptibles de ser medidas, mediante reactivos radio marcados.(16)

 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica de biología molecular 

cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN 

particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia 

de ese fragmento original, o molde.(1)

 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica de biología molecular 

cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN, 

partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese 

fragmento original, o molde.(7)
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CAPITULO II EL PROBLEMA 

 
 

Planteamiento del problema: 

 
 

El Hospital de Sullana se encuentra ubicado en la ciudad de Sullana tiene una 

buena accesibilidad para los pacientes, es el establecimiento con mayor población 

asignada y entre los servicios con los que cuenta se encuentra los consultorios de 

medicina, ginecología, entre otros, servicios importantes que permitirá un adecuado 

control y vigilancia a los pacientes en todo su proceso de enfermedad, en ese sentido 

de palabras, todas las atenciones que recibe nuestros pacientes, son realizados por 

el profesional de la salud en los horarios de atención, los cuales esta dispuestos de 

lunes a sábado de 8 am a 2 pm en el turno de la mañana y de 2 pm a 8 pm en el turno 

de la tarde. Así mismo, se cuenta con 10 consultorios por turno, y el promedio de 

pacientes atendidas diariamente son 30 -40 pacientes por consultorio. 

 
 

Sin embargo, como trabajadores de área de la salud, necesitamos de los 

resultados laboratoriales para el diagnóstico que necesitan nuestros pacientes, y 

muchas veces se acuden (pacientes) al laboratorio del Hospital, y encontramos que 

estos procedimientos laboratoriales no son realizados dentro de la atención 

diagnostica que necesita del paciente asegurado, sin embargo, a pesar de la 

estrategia, de que todos las pacientes, son derivados al servicio de Laboratorio del 

hospital de Sullana, se rescata que no se ha logrado, que el personal de laboratorio 

cumplan con las necesidades de demanda regular o no toman en cuenta, las 

recomendaciones dadas, todo ello puede presentar repercusiones negativas en la 

salud de los pacientes; construyendo una dificultad diagnostica que genera una 
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necesidad insatisfecha, que no solo genera victimas sociales, sino también gastos 

económicos para los asegurados y sus familiares, produciendo a su vez que las 

personas, tengan que invertir en sus análisis particulares, para conseguir un 

diagnóstico más preciso. 

 
 

Entre los múltiples problemas que existen en el Hospital de Sullana, uno de los 

más resaltantes es que los pacientes al final, de su atención no culminan con un 

adecuado estado laboratorial, ya sea porque no acuden regularmente al 

establecimiento (debido a la mala expectativa de que no los van a atender porque hay 

insumos), o no asisten en la fecha programada y no toman en cuenta las 

recomendaciones dadas por los profesionales de la salud. 

Por otro lado, muchos de los análisis solicitados están en vías de 

procesamiento, y estos no pueden ser realizados por la carencia de insumos, que 

deben de ser presupuestados por el Hospital, para atender la demanda insatisfecha 

sobre los pacientes. 

Todos estos problemas pueden traer repercusiones negativas al final de las 

atenciones, que lleva a insatisfacción del paciente y más aún que no se precisa de 

diagnósticos corroborados por el laboratorio. 

Por ello se vio la necesidad de realizar este proyecto en el periodo de 

pandemia en el cual se abasteció los insumos de laboratorio para ese programa 

desabasteciendo al mismo tiempo los insumos de laboratorio para el área de 

consultorio externo para el caso de enfermedades no covid 19. 
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 Formulación del Problema:

 
 

¿Cómo es el gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos en el servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Apoyo II Sullana 2020 en el periodo de pandemia? 

 
 

 Justificación de la investigación.

 
 

A nivel mundial, el déficit de insumos en laboratorio, en sí mismo es un 

problema y nunca será adecuado en países tercer mundistas como el nuestro, en 

donde este déficit, puede ser debido a la incorrecta dotación de insumos, lo que 

genera un aumento del riesgo de problemas de salud para los pacientes. 

 
 

Comprender este déficit, del estado de los insumos laboratoriales, nos va a 

permitir conocer oportunamente cualquier riesgo, que pueda originar el 

desabastecimiento de insumos, y en esta cadena de problemas, puede afectar las 

atenciones rápidas que derivan de laboratorio, afectando directamente a los 

pacientes, en indirectamente, al personal médico, estableciéndose retraso en los 

diagnósticos, y en la atención oportuna. 

 
 

Por ello se sugiere mejorar los estudios en el gasto en salud particular de los 

pacientes y situación de desabastecimiento del laboratorio, cuyas respuestas ante la 

problemática, estarán enfocadas en promover la participación de los pacientes a 

través de una atención integral en salud, con un laboratorio que cuente con los 
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insumos necesarios para procesar la demanda en la zona y sean accesibles para los 

pacientes. 

 
 

La presente investigación, se plantea para poder conocer sobre la inadecuada 

participación económica de los pacientes, que pese a que gozan de un seguro, este 

es insuficiente y tienen que asumir gastos laboratoriales, que salen de su sueldo, lo 

que va a generar mayor gasto en la economía del paciente y de su familia, es por ello 

que es trascendental, informar sobre la situación del gasto en salud, que es necesario, 

para medir, cual es el impacto económico, que asumen los pacientes y que están 

enfocadas principalmente en gastos particulares en laboratorios exógenos a la 

institución, derivado del desabastecimiento del laboratorio . 

 
 

Los resultados que se encuentren, servirán para demostrar el impacto en el 

gasto en salud particular, e identificar el desabastecimiento de insumos, demostrando 

así lo importante que es la planificación de las necesidades de insumos para atender 

la demanda de consultorio y así mismo, buscar establecer estrategias para mejorarla 

la gestión del laboratorio, y aminorar el impacto en la economía del paciente. 

 
 

 Alcances y limitaciones:

 
 

La investigación se realizará en el Hospital de Sullana. El Laboratorio está 

ubicado dentro de las instalaciones de muy fácil acceso. El horario de atención es 

lunes a sábado de 8 am a 8 pm, cuenta con 10 ambientes que están destinados a la 

atención de los pacientes por parte del personal de Laboratorio 
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Como limitante podríamos tener que los pacientes escogidos para el diseño 

muestral, no se acuerden de todos los gastos realizados particularmente, ante el 

déficit de laboratorio. 
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CAPITULO III OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 
 
 

 
 Objetivo general

 

Analizar el gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Apoyo II Sullana 2020. 

 Objetivos específicos

 

 Determinar el gasto en salud particular en pacientes asegurados en el 

Hospital Apoyo II Sullana 2020 en periodo de pandemia.

 Establecer cuál es la situación del abastecimiento de insumos del 

servicio de Laboratorio Clínico en el Hospital Apoyo II Sullana 2020 en 

periodo de pandemia

 Determinar las características epidemiológicas de los pacientes que se 

atienden en el Hospital de Apoyo II Sullana 2020 en periodo de 

pandemia.
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CAPITULO IV HIPÓTESIS 

 

 
 Hipótesis

 

H1 Existe relación entre el gasto en salud particular en pacientes 

asegurados, y desabastecimiento de insumos del laboratorio clínico del 

Hospital Apoyo II Sullana en el año 2020. 

H0 No existe relación entre el gasto en salud particular en pacientes 

asegurados, y desabastecimiento de insumos del laboratorio clínico del 

Hospital Apoyo II Sullana en el año 2020. 
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 Variables – operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

CRITERIO DE 

MEDICION 

 Es el costo en soles  
Soles invertidos. 

 
# Soles 

 
 
 
 
 

Cuantitativa – 

numérica 

continua 

 

 que gastan los  

 pacientes o sus En base a 

INDEPENDIENTE familiares, para poder   
 

# Soles 

entrevista con 

Gasto particular realizar las pruebas Costos de el paciente o 

 de laboratorio Desplazamiento su familiar. 

 solicitadas en otros del paciente  

 establecimientos.   

 
 

 
DEPENDIENTE 

 
 

Desabastecimiento 

de insumos de 

laboratorio 

 
 

 
Es la carencia de 

insumos para 

procesar las muestras 

de los pacientes 

asegurados. 

Análisis de 

Sangre 

Falta de insumos 

Si/no. 

 
 
 
 
 

Cualitativa – 

nominal 

 
 
 

 
En base a 

entrevista con 

el trabajador 

de laboratorio. 

Análisis de Orina 
Falta de insumos 

Si/no. 

Análisis de 

deposiciones. 

Falta de insumos 

Si/no. 

Análisis de líquido 

Lumbar. 

Falta de insumos 

Si/no. 

Análisis de 

Secreciones 

Falta de insumos 

Si/no. 
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  bucales y 

faríngeas 

   

Análisis de 

Secreciones 

Prostáticas y 

Vaginales. 

 
Falta de insumos 

Si/no. 

 Análisis de 

Líquido Sinovial. 

Falta de insumos 

Si/no. 

 

 
 

INTERVINIENTE 

Número de 

consultas 

Atenciones de control 

realizadas por el 

paciente 

complementariamente 

a los resultados no 

realizados por el 

paciente. 

 
 
 

 
Asistencia 

Ninguna consulta  
 

 
Cualitativa– 

ordinal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En base a 

entrevista con 

el paciente o 

su familiar. 

Una consulta 

 

Dos o más 

consultas 

 
 
 
 

Edad del paciente 

 

 
Es el periodo en el 

que transcurre la vida 

del paciente desde 

su nacimiento. 

 
 
 
 

Años cumplidos 

Adolescente 

(menos de 18 

años) 

 
 
 
 

Cualitativa - 

ordinal 
Años ideal (18 a 

34 años) 

Añosa (35 a más 

años) 
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Grado de 

instrucción 

es el grado más 

elevado de estudios 

realizados por una 

persona 

 

Instrucción 

educativa 

Analfabeta  

Cualitativa – 

ordinal 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 
 
 

 
Ocupación 

Es el conjunto 

de tareas laborales 

determinadas por el 

desarrollo de la 

técnica, la tecnología 

y la división del 

trabajo 

 
 
 

 
Grupo 

ocupacional 

Ama de casa  
 
 

Cualitativa- 

nominal 

Estudiante 

Independiente 

Comerciante 

 
 
 
 
 

 
Estado civil 

Es la situación 

permanente, en la 

mayoría de los casos, 

que ocupa un 

individuo dentro de la 

sociedad, en relación 

con sus 

circunstancias 

personales y con la 

legislación 

 
 
 
 

 
Situación de 

unión familiar 

 
Casada(o) 

 
 
 
 

 
Cualitativa - 

nominal 

 

Conviviente(o) 

 

Soltera(o) 
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CAPITULO V METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 Tipo de investigación

 

Según el propósito es una investigación prospectiva (porque los resultados se 

recolectarán en el futuro), Prolectiva (Un estudio es prolectivo cuando la obtención de 

la información se realiza simultáneamente con la ocurrencia de la investigación), 

transversal (porque el estudio realiza una sola levantada de datos sin seguimiento del 

paciente). 

 
 

 Diseño de la investigación

 
 

Diseño correlacional 

O1 

 
M r 

 
O2 

 

Donde: 
 

M = Muestra 
 

O1 = Observación de la V 1 

O2 = Observación de la V 2 

r = correlación entre dichas variables 

 
 

 Población y muestra

 
 Población 
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Conformados por las pacientes en el Hospital de Sullana. Se analizó el número 

de pacientes atendidas durante un periodo de 6 meses, siendo un total de 290 

pacientes en el periodo de pandemia. 

 Criterio de inclusión y exclusión

 
Criterios de inclusión: 

 
 

- Pacientes que hayan iniciado su tratamiento por consultorio externo en el 

establecimiento de salud Hospital de Sullana. 

- Pacientes lucidos y orientados. 
 

- Pacientes que costeen los servicios de laboratorio en otro establecimiento 

particular. 

 
 

Criterios de exclusión: 

 
 

- Pacientes que hayan iniciado su tratamiento por emergencia. 
 

- Pacientes que hayan iniciado su tratamiento por consultorio externo de otros 

hospitales. 

- Pacientes que no se les haya otorgado el consentimiento informado. 

 
- Pacientes gestantes 

 

- Pacientes con COVID-19 

 
 

Criterios de eliminación: 

 
 

- Pacientes con análisis que estén fuera de lo reglamentado en el laboratorio 

para el nivel de complejidad. 
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- Que la entrevista no se encuentre. 

 

 
 Muestra 

 

De acuerdo con el cálculo de la muestra para estudios correlacionales, se 

establece la siguiente formula teniendo en cuenta el valor de confiabilidad al 95%, el 

valor de potencia de prueba al 80%, y con un índice de correlación al 50% en vista 

que no existe antecedentes del estudio en el hospital.: 

r 0.5 

Nivel de seguridad 0.95 

Poder estadístico      0.8 

Pérdidas 5% 

Tamaño muestral mínimo 28.91 

𝑛 = [ 
𝑧1−ά⁄ + 𝑧1− 1 

+2  𝑟 

2 

] + 3 

1 𝐿𝑛( ⁄ ) 
2 1 − 𝑟 

𝑧1−ά⁄ + 𝑧1− 1 
+2   𝑟 

2 

] + 3 

1 𝐿𝑛( ⁄ ) 
2 1 − 𝑟 

[ 1.96 + 0.84 
1 𝐿𝑛(1 + 0.5⁄ 

2 

] + 3 

[ 
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2 1 − 0.5 
)
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2 
2.8 

[1 
𝐿𝑛(3)

] + 3
 

2 

 
 

 
2.8 

[1 

1.1 

 
2 

 

] + 3 

 

2 
 
 
 
 
 

 
N= 28.91 

 

 Tipo de muestreo 

 
 

Probabilístico 

 
 
 
 
 

Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

En las variables a estudiar la técnica que se pretende emplear es la entrevista 

de los pacientes y trabajadores, de las atenciones que ha recibido el laboratorio, 

durante todo su proceso .Como instrumento se realizara una ficha de recolección de 

datos, la cual correspondió a los elementos generales de la identificación de datos y 

se incluyeron 11 ítems: edad, grado de instrucción, ocupación, estado civil, número 

de atenciones, análisis de costos y análisis de desabastecimiento de insumos en 

laboratorio. 
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 Validez y Confiabilidad de Instrumentos

Se realizó una validez de contenido por 3 expertos en la materia, 

obteniendo resultados por encima del 90%. La confiabilidad al ser un 

instrumento de recolección con preguntas cerradas se utilizó el alfa de 

Crombach, obteniendo un valor de 94%, para ser aplicado. 

 Procedimiento y Recolección de Información

 
Primero se contactó con los pacientes usuarios de laboratorio, se explicó 

los alcances de la investigación, y se procedió afirmar el consentimiento 

informado, posteriormente se detalló las variables de estudio sobre el 

gasto y la falta de insumos de las solicitudes, así como de las variables 

epidemiológicas, encontrando a cada paciente hasta completar la muestra, 

posteriormente se realizó un vaciado y codificación de las variables, para 

su posterior análisis. 

 Análisis y presentación de la información.:

 
 

Una vez recolectados los datos se sometió a un proceso de 

codificación, se utilizó como herramienta el programa de Excel de 

Microsoft versión 2016 que nos permitió realizar cuadros estadísticos de 

acuerdo con los objetivos específicos. Para el análisis de correlación se 

utilizó el Programa SPSS V.26-2020 fabricante IBM, finalmente se emitió 

conclusiones y se hará la discusión en base a los resultados obtenidos. 

Para establecerla la relación se utilizó correlación paramétrica o no 

paramétrica dependiendo la normalidad de la variable. Para la variable 

gasto se realiza un análisis de normalidad, con la Prueba de Shapiro Wilk, 



59  

estableciéndose un nivel de significancia p < 0.05, para establecer la 

distribución de la variable numérica, en caso de que el análisis se remita 

dentro de los criterios de Gauss, se realizó una prueba de U man de 

Whitney. 



60  

yyyyyyyyyyyy 

CAPITULO VI RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

Tabla 01 Gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Apoyo II Sullana 2020. 
 

 

Costos de Desplazamientos 
(en soles) 

Gastos en salud particular (en 
soles) 

 
Total 

 
P 

100-200 201-400 
Mayor 

400 

50-100 N 2 7 9 18  
 
 
 

 
0.57 

 % 2.82% 9.86% 12.68% 25.35% 

101-150 N 3 4 8 15 

 % 4.23% 5.63% 11.27% 21.13% 

 

151-200 
N 

% 

4 

5.63% 

5 

7.04% 

10 

14.08% 

19 

26.76% 

 

200 
N 5 9 5 19 

% 7.04% 12.68% 7.04% 26.76% 

Total N 14 25 32 71 

 % 19.72% 35.21% 45.07% 100.00%  

Datos Elaborados en base a las encuestas de los pacientes. 

 

Gráfica 01 Gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Apoyo II Sullana 2020. 

 
Datos Elaborados en base a las encuestas de pacientes. Y: % usuarios 

 

Gastos del paciente en soles por desplazamiento y 
analisis 

200 151-200 101-150 50-100 

7.04% 
14.08% 

Mayor 400 11.27% 

12.68% 
 

12.68% 

201-400 

9.86% 
 

7.04% 

100-200 
5.63%

 
4.23% 

2.82% 

 7.04% 
 5.63% 
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Análisis 

En la tabla 1 se puede observar que el gasto en salud particular derivado de la 

atención y desabastecimiento de los insumos de servicio de laboratorio del hospital 

de Sullana presenta aproximadamente una inversión de más de 400 soles por 

paciente en el 45.07% seguido de un gasto en salud particular derivado del 

desabastecimiento de insumos en el servicio de laboratorio en el 35.21% para 

personas que invierten desde 200 hasta los 400 nuevos soles finalmente a aquellos 

pacientes tés que no pudieron atender se en el laboratorio gastan aproximadamente 

de 100 a 200 soles en gastos particulares no en el 19.72% por otro lado Los costos 

de desplazamiento es decir los gastos derivados de que el paciente tenga que ir a 

otra institución de salud para poder generar los pagos respectivos por análisis estos 

oscilan principalmente entre más de 200 soles en el 26.76% y de 151 a 200 soles en 

el 26.76% respectivamente quiere decir que más del 53% de personas gastan más de 

150 soles para transporte de ellos y de sus familiares para poder ser atendidos en otra 

institución de salud que les brinde el abastecimiento de insumos en el servicio de 

laboratorio clínico por otro lado el 25.35% solo presentó un costo desplazamiento de 

entre 50 a 100 nuevos soles y el 21.13% de 101 a 150 nuevos soles al 21.13% 

respectivamente. 
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Gráfica 02-03 Gasto en salud particular en pacientes asegurados en el 

Hospital Apoyo II Sullana 2020. 
 
 

Datos elaborados en base a la encuesta de los pacientes 
 

Datos Elaborados en base a las encuestas de pacientes. 

GASTOS EN SALUD PARTICULAR  (EN 
SOLES) 

 
 
 

 
45.07% 

35.21% 

19.72% 

Costos de Desplazamientos (en soles) 

30.00% 
25.35% 

26.76% 26.76% 

25.00% 21.13% 

20.00% 
 

15.00% 

 
10.00% 
 

5.00% 

 
0.00% 

50-100 101-150 151-200 200 



63  

Análisis 

Los gastos ascienden en traslado a otras instituciones en más de 200 nuevos soles 

en el 26.76% y en demanda de análisis particulares en 45.07% en más de 400 

nuevos soles. 



64  

 

 

Tabla 02 Situación del abastecimiento de insumos del servicio de 

Laboratorio Clínico en el Hospital Apoyo II Sullana 2020 

Tipo de análisis 
Carencia de insumos 

n % 

Análisis de Sangre 35 49.3% 

Análisis de Orina 22 31.0% 

Análisis de deposiciones. 9 12.7% 

Análisis de líquido Lumbar. 3 4.2% 

Análisis de Secreciones bucales y 
faríngeas 

2 2.8% 

Análisis de Secreciones Prostáticas y 
Vaginales. 

0 0.0% 

Análisis de Líquido Sinovial. 0 0.0% 

Total 71 100.0% 
Datos Elaborados en base a las encuestas de los pacientes. 

 
 

 

Gráfica 04 Situación del abastecimiento de insumos del servicio de 

Laboratorio Clínico en el Hospital Apoyo II Sullana 2020 

Tipo de analisis 

 
50.0% 
45.0% 
40.0% 49.3% 
35.0% 
30.0% 
25.0% 31.0% 
20.0% 
15.0% 
10.0% 12.7% 4.2% 

2.8% 
0.0% 0.0% 

5.0% 
0.0% 

 
 

Datos Elaborados en base a las encuestas de pacientes. 
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Análisis 

En la gráfica número 2 establece la situación de desabastecimiento de insumos en el 

servicio de laboratorio clínico del hospital de apoyo Sullana siendo los análisis que 

nos efectuaron derivados de los análisis de sangre Como por ejemplo el hemograma 

el perfil lipídico y perfil hepático lo que genera un total de porcentaje en el 49.3% de 

la demanda insatisfecha asimismo para los pacientes que no pudieron tramitar por 

desabastecimiento los análisis de orina esto se presentaron en el 31% aquí se 

agrupan los análisis como el examen de orina simple proteinuria de 24 horas entre 

otros análisis lo que genera un mayor costo para el paciente tanto para su traslado 

como para el gasto en instituciones particulares lo que lleva también aldistanciamiento 

de las atenciones de salud con los análisis foráneos de otras instituciones por otro 

lado el análisis las disposiciones tanto como coprocultivo evaluación parasitológica de 

se representa el 12.7% de la demanda insatisfecha y asítambién en el caso de los 

análisis del líquido lumbar solamente se reportaron en el 4.2% de la muestra general 

finalmente los pacientes con análisis de secreciones bucales y faringe es como el caso 

de los hisopado nasofaríngeo y bucales solicitadosno fueron realizados en el 2.8% se 

hace mención finalmente que los análisis secreciónvaginal prostática y análisis del 

líquido sinovial estos no representaron una carencia de desabastecimiento. 
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Tabla 03 Característica epidemiológica de los pacientes según edad que se 

atienden en el Hospital de Apoyo II Sullana 2020 

 
edad 

Asistencias a controles con los 
análisis 

 
Total 

0 1 2 o + 

< 18 años N 2 7 9 18 

 % 2.82% 9.86% 12.68% 25.35% 

18-34 años N 3 4 8 15 

 % 4.23% 5.63% 11.27% 21.13% 

>=35 años N 9 14 15 38 

 % 12.68% 19.72% 21.13% 53.52% 

Total N 14 25 32 71 

 % 19.72% 35.21% 45.07% 100.00% 

Datos Elaborados en base a las encuestas de pacientes. 

 
 

 
Tabla 04 Características de las variables epidemiológicas de los pacientes que 

se atienden en el Hospital de Apoyo II Sullana 2020 

 
 

Variables ep idemiológicas N % 

 Analfabeta 5 7.04% 

 Primaria 13 18.31% 

Instrucción 
educativa Secundaria 33 46.48% 

 Superior 20 28.17% 

  
Ama de casa 

 
17 

 
23.94% 

Grupo ocupacional Estudiante 20 28.17% 

 
Independiente 16 

 

22.54% 

 
Comerciante 18 25.35% 

 Casada(o) 13 18.31% 

Situación de unión 
familiar 

Conviviente(o) 40 56.34% 

 Soltera(o) 18 25.35% 
Datos Elaborados en base a las encuestas de los pacientes 



67  

Análisis 

En la tabla 4 y 5 se establece las características epidemiológicas de los pacientes que 

solicitaron atención por laboratorio pero no fueron satisfechos debido a un 

desabastecimiento de los materiales laboratoriales en donde nosotros observamos 

principalmente que la edad de estos pacientes oscilan más de 35 años en el 53.52% 

asimismo los pacientes jóvenes de 18 a 34 años se presentaron en el 21.13% y los 

pacientes en edad pediátrica en – 18 años en el 25.35% de ellos las asistencias a 

controles con análisis que se han perdido se establece con una pérdida de dos o más 

atención es en el 45.07% por otro lado aquellos pacientes que perdieron un examen 

o cita para evaluación con sus resultados se perdió en el 35.21% y aquellos que lo 

realizaron prontamente porque tenían la capacidad monetaria de poder asumir esos 

gastos particulares y no perdieron su asistencia al control de los análisis esto deriva 

solamente en el 19.72% lo que deja entrever que casi el 80% de la población no tuvo 

atención médica de control debido a que no pudieron realizar los análisis SIS de 

manera particular en base a que no existían los insumos necesarios a nivel de 

laboratorio para poder realizar dichos controles sin embargo estos fueron suplidos en 

mayores tiempos por lo cual se perdieron una a dos o más citas respectivamente por 

cada especialidad médica que solicitaron los análisis dentro de ellos tenemos los 

consultorios de medicina interna los consultorios de pediatría los consultorios de 

ginecología entre otros. 

Con respecto al nivel de instrucción de los pacientes que no tuvieron atención o 

representar una demanda insatisfecha están presentes los pacientes de nivel 

secundario con el 46.48% siendo seguido por el nivel superior con el 28.17% y 

presentaron un nivel primario de estudios en el 18.31% y una población analfabeta de 
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7.04 % asimismo en el grupo ocupacional de las pacientes que no tuvieron atención 

presentaron principalmente estudiantes en el 28.17% amas de casa en el 23.94% con 

trabajo independiente en el 22.54% y en el grupo ocupacional de comerciantes se 

obtuvo el 25.35% asimismo su situación con respecto a su Unión marital esto se 

presentan como casados en el 18.31% convivientes en el 56.34% y solteros en el 

25.35% del total de la muestra seleccionada. 



69  

CAPITULO VII DISCUSIÓN 

 
La atención en salud no solamente deriva del equipo de salud conformado por los 

médicos enfermeras obstetras y diferentes especialidades de salud sino que también 

depende de los tecnólogos médicos y de los insumos que puedan en este caso 

general el hospital a través de diferentes cuentos tanto de recursos directamente 

recaudados cómo así también de las partidas presupuestales que se den por el seguro 

integral de salud teniendo en cuenta que el hospital de Sullana es un nosocomio que 

está escrito el ministerio de salud por tanto sus partidas presupuestales dependen del 

ministerio a nivel central lo que lleva a realizar programaciones de acuerdo a las 

demandas que presenten los pacientes sin embargoal realizar esta investigación como 

trabajadora de la institución observó de que muchos de estos pacientes no acudían a 

sus controles en el consultorio y a poder realizar las preguntas las indicaciones 

iníciales se menciona dos que uno de los factores importantes para poder hacer los 

controles tanto en el área de medicina obstetricia y enfermería y de las demás 

especialidades era que tengan los controles necesarios para poder realizar los análisis 

y que estos no podían ser realizados porque faltaban insumos en el laboratorio por la 

cual es una responsabilidad que tienevarias consecuencias tanto en el área asistencial 

como en el de la salud de las personas y en ese sentido nosotros hacemos una crítica 

porque se debe planificar este tipo de gastos teniendo en cuenta la capacidad 

resolutiva al menos de los consultorios y de hospitalización que derivan de esos análisis 

por tanto al realizar uncotejo con el marco de antecedentes nosotros tenemos que por 

ejemplo en el trabajode Pineda sobre los costos médicos directos derivados de una 

patología temprana cómo es la artritis reumatoide que pertenecería dentro del área de 

reumatología y de 
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medicina interna estás presenta a través de un estudio exploratorio unos costos 

aproximadamente de $938 lo que equivale al cambio actual de moneda un promedio 

de más de 3800 nuevos soles lo que estaría en valores superiores a los encontrados 

por nuestro estudio en dónde mayormente la inversión es más de 400 nuevos soles 

en el 45.07% y aunado a ello los gastos de traslado para poder realizar estos análisis 

sumarían aproximadamente 200 nuevos soles amas en el 26.76% lo que configure 

haría un total de aproximadamente de más de 600 nuevos soles como gastos para 

poder realizar los análisis derivados en este caso de la falta de insumos a nivel 

laboratorial por lo que en contraste con el antecedente colombiano el promedio de 

gasto representa casi el valor sueldo mínimo teniendo en cuenta de que la población 

escrita los seguros del sistema integral de salud están carentes de recursos 

económicos lo que va afectar seriamente a la economía familiar. 

Para el caso de insumos de laboratorio en el área de consultorio externo de 

enfermedades no covid se desabasteció por brindar más importancia en el periodo de 

pandemia a insumos de laboratorio por el programa de covid 19, es por ello que se 

logra evidenciar con los datos obtenidos en el presente proyecto. 

Sobre el costo de examen de laboratorio clínico hospitalario establece que los costos 

en dólares aproximadamente oscilan en 10.21 dólares los análisis de inmunoensayos 

1 puntos $79 la bioquímica clínica 13. 27 lo que es coagulación 26.06 dólares qué es 

cromatografía 21.2 los que son exámenes inmunológicos 3.85 los que son análisis de 

gases lo que establece un presupuesto más alto equivalente a 76.38 de dólares por 

paciente equivaliendo un gasto de 312.26 soles por cada paciente lo cual es 

coincidente con nuestro trabajo al tener en cuenta que principalmente los gastos 

derivados de los análisis solicitados alcanza un promedio de más de 400 nuevos soles 
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en el 45.07% si bien es cierto los precios en el mercado privado sonexponencialmente 

mayores pero esto genera mayor inestabilidad económica en los presupuestos 

familiares teniendo en cuenta de que estos deben ser solventados porla institución 

aseguradora que en este caso recae sobre las funciones del seguro integral de salud 

a nivel hospitalario. 

Asimismo en los trabajos de Acosta y colaboradores en el 2015 establecen la 

valoración de costos laboratoriales clínicos teniendo en cuenta que los pacientes que 

no, tienen presupuestos son los pacientes renales y que se encuentren en diálisis 

seguido de los pacientes que sufren de enfermedades del sistema endocrino y de las 

enfermedades hematológicas y nosotros al comparar la cartera de servicios que 

puede brindar el hospital de Sullana, este nosocomio no cuenta con una unidad de 

diálisis ni tampoco cuenta con una unidad especializada hematológica o 

endocrinológica lo cual es asumido indirectamente por el servicio de medicina interna 

y en ese sentido ambos van a generar un mayor costo de la atención si es que estos 

análisis no pueden ser procesados a nivel de laboratorio teniendo en consideración 

que los exámenes de orina y los exámenes de sangre incluyendo hormonas 

incluyendo exámenes de urea y creatinina superan los 400 nuevos soles en más del 

26% de la población que se atiende lo que genera una demanda insatisfecha y 

repercusiones en los control lo de los pacientes. 

El caso de Barragán y colaboradores que establecen Los costos directos de la 

atención primaria en caso de traumatismos craneoencefálicos nosotros observamos 

que dentro de las múltiples atenciones que se ha realizado principalmente los varones 

representa el mayor carga de costos en el 53.4% siendo contrario a los resultados 

evaluados por pacientes no atendidos a nivel de laboratorio del hospital de Sullana 
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en dónde principalmente son mujeres amas de casa en el 23.94% sin embargo otra 

diferencia con respecto al estudio se enmarca la edad promedio de 31.9 años 

teniendo 50 que los pacientes que más se encuentran en la demanda insatisfecha 

son los pacientes mayores de 35 años en el 53.52% lo que dista mucho del estudio 

postulado por Barragán sin embargo Los costos de laboratorio se asumen en $1755 

que al cambio local estamos hablando de un paciente hospitalizado que abarca más 

de 7, 174 nuevos soles lo que superé en demasía a los presupuestos establecidos 

para los pacientes de Sullana siendo los indicadores de gastos y costos superiores a 

los establecidos por los pacientes atendidos por el sistema de laboratorio. 

Por otro lado Ávila y colaboradores realiza un análisis de la productividad y costo de 

laboratorio de primer nivel a nivel de Brasil estableciéndose que incrementaron un 

200% Los costos unitarios respecto al costo ideal por lo que deja entrever que los 

pacientes que acuden a la parte privada laboratorial tiene que realizar mayores 

abonos debido a que su cotización en base al costo ideal están en 200% más 

elevados y teniendo en consideración los costos a nivel presupuestal del seguro 

interés salud estos también serían diametralmente mayores en la parte privada. 

Para el caso del trabajo de Rodríguez Bolaños y colaboradores a nivel de México 

sobre los costos directos de atención médica en pacientes diabéticos establece que 

los costos promedio para cada paciente oscila en $2740 los pacientes que están sin 

complicaciones es decir los pacientes que se atienden a nivel ambulatorio sinembargo 

esto es una realidad que supera en demasía los costos de nuestros pacientes 

estableciéndose que a la manera local Rodríguez Bolaños menciona de que 

aproximadamente por cada paciente se gasta 9590 soles lo que deja entrever Los 

costos de los análisis durante un año de atención sin embargo en nuestro estudio 
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transversal no hace el seguimiento longitudinal de los costos derivados si no realiza 

un análisis transversal de Los costos en el momento de la insatisfacción de laboratorio 

por lo cual aproximadamente por complicación es más de 400 nuevos soles durante 

esa consulta ahora sí bien es cierto estamos hablando de patologías generales el 

estudio hace enfoque a los pacientes con diabetes mellitus sin complicaciones por lo 

que sería un interesante estudio realizar los costos de atención directa e indirecta de 

pacientes diabéticos teniendo en consideración que Piura es uno de los 

departamentos en el Perú en qué más hace Freddy diabetes mellitus. 

De la cruz realiza un estudio sobre los análisis de laboratorio a nivel de Lima 

metropolitana en el 2017 y establece que en el análisis financiero existen gastos de 

promoción y gastos derivados para el recurso humano y promociones que se realizan 

a diferente equipo de salud tenerles consideración que muchos de estos gastos son 

válidos por la zona lo que se puede hacer deducible sí cumplen Los criterios de 

causalidad en ese sentido al ser una institución en nuestro estudio del estado estos 

tienen ciertos beneficios al momento del poder cotizar los análisis de acuerdo al 

seguro integral de salud teniendo en consideración que las personas que trabajan son 

trabajadores del estado los cuales derivan yo un presupuesto fijo de acuerdo las 

planillas establecidas por tanto esto se diferencia bastante en la atención laboratorio 

al privado. 

En caso de Figueroa y Pérez Asensio establece el impacto de las compañías 

farmacéuticas de laboratorios en el distrito de ate dónde estableció un plan de 

investigación para la determinación de Los costos y los impuestos a la renta en ese 

sentido establece una perspectiva privada al igual que el otro trabajo en donde 

obviamente se establecen Los costos reales Los costos ideales y Los costos 
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estandarizados para la población de arte y asimismo en el trabajo de delgado sobre 

la estructura de los costos para determinar la tarifa de laboratorio de los pacientes del 

hospital II de Tarapoto también deja de ver una relación con el laboratorio y el estado 

en dónde los principales ofertas de Los costos reales se realizan a nivel de análisis 

de sangre orina y veces y que los insumos y reactivos generan mayor relevancia para 

el hospital referencial sin embargo estos análisis representa el 49.3% para el análisis 

de sangre 31% para análisis de orina y análisis de posiciones en el 12.7% lo que 

equivale a más del 50% de atención es de demanda insatisfecha. 

En el caso de Henríquez llover o sobre el gasto y su relación con el cumplimiento de 

expectativas del usuario establece que existe una relación inversa entre el nivel de 

gasto y el cumplimiento de las expectativas de los usuarios por lo cual esta misma 

relación se ve afectado a nivel de los usuarios de laboratorio de Sullana por lo que los 

pacientes generan mayores gastos tanto en los gastos de adquisición y de tramitación 

de los análisis laboratoriales así como los gastos derivados del traslado del paciente 

a otra sede y en acudir a una o más consultas que se dejaron de planificar por la 

carencia de laboratorio. 

Para el caso de Caviedes Paucar establece un plan de negocio para la creación de la 

nueva línea de material médico quirúrgico a nivel laboratorial en el año 2018 

estableciéndose qué grupo como oportunidad fabrique insumos nacionales y qué 

estás pueden cobrar derivado las empresas debido a que ha crecido en 49% en la 

corte a 5 años estableciéndose tazas 8.51% de beneficios para la empresa por lo cual 

esos cálculos van ayudar al análisis económico y financiero de una empresa privada 

Y son beneficiadas debido a la demanda no atendida por parte de las instituciones del 

estado. 
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Para el caso de Hidalgo y Vázquez sobre el costo asumida por la familia en el 

tratamiento de infecciones respiratorias en la población pediátrica del MINSA 

establece que aproximadamente la mayor parte son de sexo masculino lo que se 

contrapone con nuestro indicadores estableciéndose que la mujer es la que más 

utiliza los servicios del SIS para el hospital de Sullana y el costo directo fue de 49.9 

soles por día y el costo indirecto de 43.9 soles por día lo que sumados dan 

aproximadamente 94 nuevos soles derivados de la atención hospitalaria lo que es un 

costo inferior a lo que tiene que asumir por análisis de evaluación los familiares 

teniendo en cuenta que más del 45% tiene que asumir un costo mayor a 400 nuevos 

soles por los análisis y de traslado aproximadamente en más de 200 nuevos soles lo 

que equivale por cada evaluación a más de 600 nuevos soles por paciente teniendo 

en consideración que los estándares privados son mucho más costosos que los 

análisis realizados en el estado. 

Paredes en un estudio sobre costos impacta una enfermedad de Parkinson en la 

universidad de los Andes establece que en una unidad muestral es 50 pacientes se 

postuló un gasto mensual familiar que oscila entre el 13 al 37% teniendo en 

consideración esto y que el sueldo mínimo es de 900 nuevos soles estos destinan 

aproximadamente más de 300 nuevos soles en atención de este tipo de pacientes lo 

cual es inferior a lo encontrado por nuestro estudio en donde la mayor parte de 

pacientes gasta en promedio más de 400 nuevos soles en realizar análisis foráneos 

debido a la demanda insatisfecha por parte de laboratorio. 

Para Chaco en su trabajo sobre los costos del tratamiento de pacientes con síndrome 

de Guillain-barré a nivel del hospital de Essalud Edgardo Rebagliati Martins establece 

un costo aproximado de atención de 20,000 470 nuevos soles cuando presentan una 
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escala funcional 3 y que esto superan los 32,000 hables cuando la incapacidad de la 

escala funcional y niveles cinco por lo que mucho va a depender de los gastos directos 

e indirectos de su atención sin embargo en este estudio que más o menos nos habla 

sobre el gasto de atención derivado de muchos servicios no específica Los costos 

solamente en análisis pero al ser una enfermedad neurológica estos gastos van a ser 

muy superiores a los realizados por el hospital de Sullana que tiene menor nivel de 

referencia y menor complejidad al momento de atender a los pacientes. 

Jayo Silva realiza un estudio sobre la calidad de prestaciones de salud y sistema de 

seguridad social contributivo a nivel de cusco en dónde realiza un análisis de costos 

sobre las prestaciones de fallecimiento de las personas es decir ya cuando el paciente 

no se pudo recuperar a nivel hospitalario por lo que esto genera un análisis y un 

balance negativo para el la seguridad social sin embargo esta realidad de costos no 

fue abarcado ya que entre Los criterios de inclusión y de exclusión establecían 

pacientes que bueno sean de demanda insatisfecha pero son pacientes mucho más 

estables. 
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CAPITULO VIII CONCLUSIONES 

 
 El gasto de salud particular asciende a más de 400 nuevos soles en el 45.07% 

de los pacientes asegurados derivado del desabastecimiento de insumos del 

servicio de laboratorio clínico del hospital de apoyo Sullana 2020. 

 Los gastos en salud particulares ascienden a más de 200 soles en el 26.76% 

con respecto a los costos desplazamiento y los gastos derivados de la no 

atención en laboratorio a más de 400 nuevos soles en el 45.07%. 

 El desabastecimiento de los análisis se da principalmente en los análisis de 

sangre y de orina en el 49.3% y 31% respectivamente. 

 Las características epidemiológicas de los pacientes son de más de 35 años 

en el 53.52% que no pueden asistir a dos consultas de control de análisis en 

el 45.07% presenta un nivel de educación secundaria en el 46.48 son 

estudiantes y amas de casa en el 28 y 24% aproximadamente presentan una 

situación de convivencia en el 56% de los casos. 
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CAPITULO IX RECOMENDACIONES 

 
 Se debe realizar estudios que identifiquen la frecuencia de las patologías que 

causan mayores gastos a nivel del laboratorio. 

 Se debe remitir el informe del presente estudio a la dirección del hospital de 

Sullana para que tomen en cuenta los presupuestos necesarios para que 

puedan ser suplida la necesidad de atención laboratorial. 

 Se debe orientar a los pacientes para que estos puedan revisar su trámite a 

nivel de las oficinas del seguro integral de salud y eso sean derivados a otros 

hospitales para disminuir el costo a la economía familiar de estos pacientes no 

atendidos. 

 Se debe realizar estudios longitudinales de estos pacientes para determinar 

los gastos anuales derivados de la no atención y falta de presupuesto 

hospitalario para con el área de laboratorio. 
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ANEXOS DEL PROYECTO 

 
 
 
 

Anexo N° 01 Consentimiento informado. 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……….…………………………………………………………………………… 

 
 

Yo, 

 
 

identificada con DNI N° …………………………….., en pleno uso de mis facultades 
mentales me comprometo a participar del estudio “Análisis del gasto en salud 
particular en pacientes asegurados Y el desabastecimiento de insumos en el servicio 
de laboratorio clínico del hospital apoyo II Sullana, 2020.”, declaro haber sido 
adecuadamente informada sobre los objetivos de esta investigación, el cual no 
afectará mi persona. Puedo retirar mi participación de la investigación en cualquier 
momento. Por participar en esta investigación no recibiré ninguna retribución 
económica. La información a recolectar, será confidencial, solamente el investigador 
principal o su personal autorizado tendrá acceso a la información, por lo que autorizo 
se haga uso de mi entrevista para fines correspondientes a la investigación. 

Fecha: / / 

 
 
 

…………………………….. 

 
Firma de la gestante huella digital de la gestante 
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Anexo N° 02 Ficha de Recolección de datos. 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

 

Instrucciones Código: ……………. 

 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar Análisis del gasto en salud 

particular en pacientes asegurados y el desabastecimiento de insumos en el servicio 

de laboratorio clínico del Hospital Apoyo II Sullana, 2020, Le garantizamos total 

confidencialidad. 

 

1. Datos generales: 

 
Edad  

 
 

Grado de instrucción 

Analfabeta  

Primaria  

Secundaria  

Superior  

 
 
 

Ocupación 

Ama de casa  

Estudiante  

Independiente  

Comerciante  

Otro Especificar:  

 
 

Estado civil 

Casada 
 

Conviviente  
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 Soltera  

Número de consultas  

 

 
2. Gastos particulares 

 

 
Soles invertidos.:    

Costos de Desplazamiento del paciente:    

 
 
 
 
 
 

Desabastecimiento 

de insumos de 

laboratorio 

Análisis de Sangre Falta de insumos 
Si/no. 

Análisis de Orina Falta de insumos 
Si/no. 

Análisis de deposiciones. Falta de insumos 
Si/no. 

Análisis de líquido Lumbar. Falta de insumos 
Si/no. 

Análisis de Secreciones bucales y 

faríngeas 

Falta de insumos 
Si/no. 

Análisis de Secreciones Prostáticas y 

Vaginales. 

Falta de insumos 
Si/no. 

 
Falta de insumos Si/no. 

Falta de insumos 
 

Si/no. 
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Anexo N° 03 Fichas de Validación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA ESCUELA DE POST GRADO 
 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA. 
 

 
VALIDACIÓN DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE 

 
Análisis del Gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos en el servicio de laboratorio clínico del 

Hospital Apoyo II Sullana, 2020. 

OBJETIVO: 

Validar la ficha de recolección de datos que se utilizará para recabar 

información de los pacientes como parte de la investigación para obtener el 

Grado de Magister en Salud Pública, de la Tesis “Análisis del gasto en salud 

particular en pacientes asegurados y el desabastecimiento de insumos en el 

servicio de laboratorio clínico del Hospital Apoyo II Sullana, 2020.”, 

presentado por el Médico Kattya Farfán Valdez 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Expertos. 

 

 
INSTRUCCIONES: 

Antes de llenar la ficha de recolección de datos de validación sirva 

llenar sus datos solicitados en la parte inferior. Luego de haber leído la ficha 

de recolección de datos que se desea aplicar en este trabajo de 

investigación, proceda a llenar el siguiente formulario de validación marcando 

la alternativa que más se ajusta a su opinión. 
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Las opciones de respuesta a las afirmaciones son: Muy de acuerdo 

(5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (03), En desacuerdo 

(02), y en Muy en Desacuerdo (01). En caso de algún comentario o 

sugerencia agregarla en la sección de comentarios. 

Responda todas las preguntas de la ficha de recolección de datos, en 

caso de una afirmación no entendible, por favor no dude en consultarla para 

su aclaración al email: gijerove2010@hotmail.com. Su opinión es de suma 

importancia. 
 

Nombres y Apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

Grado de instrucción: 

Ocupación: 

Grado académico: 

Centro de Labores: 

 
 
 

CUESTIONARIO PARA VALIDACIÓN 

INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO 

 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Giancarlo Jesús Rodríguez Velarde 

 
1.2 INSTITUCIÓN DONDE LABORA: UNP 

 
1.3 INSTRUMENTO MOTIVO DE LA EVALUACIÓN: Ficha de recolección de datos 

Análisis del gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos en el servicio de laboratorio clínico del Hospital 

Apoyo II Sullana, 2020”. 

1.4 AUTOR DEL INSTRUMENTO: Kattya Farfán Valdez 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

mailto:gijerove2010@hotmail.com
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CRITERIOS 
 

INDICADORES 
INACEPTABLE MÍNIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado.             

x 

 

 

2. OBJETIVIDAD 
Está adecuado a las leyes y principios 
científicos. 

            

x 

 

3. ACTUALIZACIÓN 
Está adecuado a los objetivos y las 
necesidades reales de la investigación. 

            

x 

 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organization lógica.             

x 

 

5. SUFICIENCIA 
Compren de aspectos cuantitativos y 
cualitativos. 

            

x 

 

6. INTENCIONALIDAD 
Está adecuado para valorar las 

variables de las hipótesis 

            

x 

 

7. CONSISTENCIA 
Se respalda en fundamentos técnicos 
y/o científicos. 

            

x 

 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los problemas, 
objetivos, hipótesis, variables, 
dimensiones, indicadores con losítems. 

            

x 

 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde a una 
metodología y diseños aplicados para 
lograr las hipótesis 

            

x 

 

10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación entre 
los componentes de la investigación y 
su adecuación al método científico. 

            

x 

 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 
a. El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación. 

 
b. El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación. 

 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
 
 

 
Fecha:…27-10-2020…. DNI:…40750491………………………… 

 
 
 
 

FIRMA DEL EXPERTO………………………………….............. 

x 

90.5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA ESCUELA DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA. 

 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓN DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE 
 

Análisis del gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos en el servicio de laboratorio clínico del 

Hospital Apoyo II Sullana, 2020. 

OBJETIVO: 

Validar la ficha de recolección de datos que se utilizará para recabar 

información de los pacientes como parte de la investigación para obtener el 

Grado de Magister en Salud Pública, de la Tesis “Análisis del gasto en salud 

particular en pacientes asegurados y el desabastecimiento de insumos en el 

servicio de laboratorio clínico del Hospital Apoyo II Sullana, 2020.”, 

presentado por el Médico Kattya Farfán Valdez 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Expertos. 

 

 
INSTRUCCIONES: 

Antes de llenar la ficha de recolección de datos de validación sirva 

llenar sus datos solicitados en la parte inferior. Luego de haber leído la ficha 

de recolección de datos que se desea aplicar en este trabajo de 

investigación, proceda a llenar el siguiente formulario de validación marcando 

la alternativa que más se ajusta a su opinión. 

Las opciones de respuesta a las afirmaciones son: Muy de acuerdo 

(5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (03), En desacuerdo 
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(02), y en Muy en Desacuerdo (01). En caso de algún comentario o 

sugerencia agregarla en la sección de comentarios. 

Responda todas las preguntas de la ficha de recolección de datos, en 

caso de una afirmación no entendible, por favor no dude en consultarla para 

su aclaración al email: gijerove2010@hotmail.com. Su opinión es de suma 

importancia. 
 

Nombres y Apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

Grado de instrucción: 

Ocupación: 

Grado académico: 

Centro de Labores: 

 
 
 

CUESTIONARIO PARA VALIDACIÓN 

INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO 

 

 
V. DATOS GENERALES: 

 
5.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Edgar Bazán Palomino. 

 
5.2 INSTITUCIÓN DONDE LABORA: Universidad Privada Cesar Vallejo 

 
5.3 INSTRUMENTO MOTIVO DE LA EVALUACIÓN: Ficha de recolección de datos 

Análisis del gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos en el servicio de laboratorio clínico del Hospital 

Apoyo II Sullana, 2020”. 

5.4 AUTOR DEL INSTRUMENTO: Kattya Farfán Valdez 

 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MÍNIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

mailto:gijerove2010@hotmail.com
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  40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

           

x 

  

 

OBJETIVIDAD 
Está adecuado a las leyes y principios 

científicos. 

           

X 

  

ACTUALIZACIÓN 
Está adecuado a los objetivos y las 

necesidades reales de la investigación. 

           

X 

  

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.            

x 

  

 

SUFICIENCIA 
Comprende aspectos cuantitativos y 

cualitativos. 

           

X 

  

INTENCIONALIDAD 
Está adecuado para valorar las 

variables de las hipótesis 

           

X 

  

CONSISTENCIA 
Se respalda en fundamentos técnicos 

y/o científicos. 

            

X 

 

COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 

problemas,  objetivos,  hipótesis, 
variables, dimensiones, indicadores 
con los ítems. 

           

X 

  

METODOLOGÍA 
La estrategia responde a una 

metodología y diseños aplicados para 
lograr las hipótesis 

           

X 

  

PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 
investigación y su adecuación al 
método científico. 

           

X 

  

 

VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 
c. El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación. 

 

d. El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación. 

 
VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
 
 
 

S 

90.5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA ESCUELA DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA. 

 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓN DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE 
 

Análisis del gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos en el servicio de laboratorio clínico del 

Hospital Apoyo II Sullana, 2020. 

OBJETIVO: 

Validar la ficha de recolección de datos que se utilizará para recabar 

información de los pacientes como parte de la investigación para obtener el 

Grado de Magister en Salud Pública, de la Tesis “Análisis del gasto en salud 

particular en pacientes asegurados y el desabastecimiento de insumos en el 

servicio de laboratorio clínico del Hospital Apoyo II Sullana, 2020.”, 

presentado por el Médico Kattya Farfán Valdez 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Expertos. 

 

 
INSTRUCCIONES: 

Antes de llenar la ficha de recolección de datos de validación sirva 

llenar sus datos solicitados en la parte inferior. Luego de haber leído la ficha 

de recolección de datos que se desea aplicar en este trabajo de 

investigación, proceda a llenar el siguiente formulario de validación marcando 

la alternativa que más se ajusta a su opinión. 

Las opciones de respuesta a las afirmaciones son: Muy de acuerdo 

(5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (03), En desacuerdo 
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(02), y en Muy en Desacuerdo (01). En caso de algún comentario o 

sugerencia agregarla en la sección de comentarios. 

Responda todas las preguntas de la ficha de recolección de datos, en 

caso de una afirmación no entendible, por favor no dude en consultarla para 

su aclaración al email: gijerove2010@hotmail.com. Su opinión es de suma 

importancia. 
 

Nombres y Apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

Grado de instrucción: 

Ocupación: 

Grado académico: 

Centro de Labores: 

 
 
 

CUESTIONARIO PARA VALIDACIÓN 

INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO 

 

 
IX. DATOS GENERALES: 

 
9.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Sonia Flores Jaramillo 

 
9.2 INSTITUCIÓN DONDE LABORA: Universidad privada Los Ángeles de Chimbote 

 
9.3 INSTRUMENTO MOTIVO DE LA EVALUACIÓN: Ficha de recolección de datos 

Análisis del gasto en salud particular en pacientes asegurados y el 

desabastecimiento de insumos en el servicio de laboratorio clínico del Hospital 

Apoyo II Sullana, 2020”. 

9.4 AUTOR DEL INSTRUMENTO: Kattya Farfán Valdez 

 

X. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

mailto:gijerove2010@hotmail.com
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CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MÍNIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado.              

OBJETIVIDAD 
Está adecuado a las leyes y principios 
científicos. 

             

ACTUALIZACIÓN 
Está adecuado a los objetivos y las 
necesidades reales de la investigación. 

             

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.              

SUFICIENCIA 
Comprende aspectos cuantitativos y 
cualitativos. 

             

 

INTENCIONALIDAD 
Está adecuado para valorar las 
variables de las hipótesis 

             

CONSISTENCIA 
Se respalda en fundamentos técnicos 

y/o científicos. 

             

COHERENCIA 
Existe coherencia entre los problemas, 
objetivos, hipótesis, variables, 
dimensiones, indicadores con los 
ítems. 

             

METODOLOGÍA 
La estrategia responde a una 
metodología y diseños aplicados para 
lograr las hipótesis 

             

PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación entre 
los componentes de la investigación y 
su adecuación al método científico. 

             

 

XI. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 
e. El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación. 

 

f. El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación. 

 
XII. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
 
 

 
Fecha: 25/10/2020 DNI: 16561085 

 
 
 
 

FIRMA DEL EXPERTO 

S 

90.5 
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