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1. FINALIDAD
Contribuir a la mejor vigilancia del diagnóstico microscópico de malaria 
mediante el control de calidad del diagnóstico de gota gruesa en los 
laboratorios de los diferentes niveles de la Red Nacional de Laboratorios 
a través de la aplicación de procedimientos técnicos previamente 
establecidos.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL

2.1.1. Establecer los parámetros adecuados para evaluar el control 
de calidad del diagnóstico microscópico de malaria en los 
establecimientos de salud de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública.

2.1.2. Determinar la concordancia del diagnóstico microscópico de 
malaria realizados en los establecimientos de salud de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública y efectuar las acciones 
preventivas y correctivas que sean necesarias.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1. Evaluar la calidad del diagnóstico de malaria mediante gota gruesa 
realizando comparaciones de lecturas microscópicas obtenidas 
por los microscopistas, en los establecimientos de salud del nivel 
local, nivel intermedio y nivel regional, con relación a su referente 
inmediato superior.

2.2.2. Evaluar la calidad técnica de la gota gruesa y frotis de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en la presente norma técnica de 
salud.

2.2.3. Mejorar la precisión diagnóstica, disminuyendo la proporción de 
falsos negativos y falsos positivos.

2.2.4. Promover que el nivel de concordancia de la calidad de diagnóstico 
esté por encima del 98% en todos los establecimientos que ejecutan 
el diagnóstico microscópico de gota gruesa y frotis para malaria.



8

Instituto Nacional de Salud

Investigar para proteger la salud

2.2.5. Contribuir a la vigilancia del diagnóstico microscópico de malaria 
recogiendo los datos de los niveles de concordancia a nivel 
nacional.

3. BASE LEGAL 
•	 Ley	N.º	26842,	Ley	General	de	Salud,	art.	79;	

•	 Ley	N.°	27657,	Ley	del	Ministerio	de	Salud,	Capítulo	III,	artículos	33	
y	34;

•	 Decreto	Supremo	N.º	013-2002-SA,	aprueba	el	Reglamento	de	la	
Ley	27657	del	Ministerio	de	Salud,	Título	III,	Capítulo	III	y	Art.	34;	

•	 Decreto	 Supremo	 N.º	 001-2003-SA,	 aprueba	 el	 Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud;

•	 Resolución	Ministerial	N.º	826-2005/MINSA,	aprueban	Normas para 
la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud;

•	 Resolución	Ministerial	497-99-SA/DM,	aprueban	Política Nacional 
de Medicamentos Antimaláricos;

•	 Resolución	Ministerial	N.°	721-2005/MINSA,	aprueban	Plan General 
de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las 
Enfermedades Metaxénicas y otras Transmitidas por Vectores;

•	 Resolución	 Ministerial	 N.º	 076-2007/MINSA,	 aprueban	 la	 Norma 
Técnica de Salud para la atención de la malaria y malaria grave en el 
Perú.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Lo establecido en la presente Norma Técnica de Salud es de aplicación 
y cumplimiento obligatorio a nivel nacional para todas las direcciones 
de salud, direcciones regionales de salud, y la que haga a sus veces en el 
ámbito regional, en sus diferentes niveles de atención, para los estableci-
mientos de salud del Ministerio de Salud incluidos los establecimientos 
de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, gobiernos regionales, 
gobiernos locales, EsSalud y del subsector privado.
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5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS 

a. Analista. Persona que realiza análisis cualitativos o cuantitativos de 
ciertos componentes o sustancias del organismo, según métodos 
especializados	con	un	fin	diagnóstico;

b. Calidad técnica de la lámina. Lámina que cumple los criterios 
de obtención de muestra de gota gruesa y frotis, así como de 
coloración;	

c. Control de calidad. Conjunto de procedimientos que aplica 
el laboratorio para vigilar constantemente las operaciones y 
resultados con el fin de decidir si los resultados son lo bastante 
exactos	y	precisos	para	ser	comunicados;	

d. Control externo de la calidad. Se refiere a un sistema de 
comprobación objetiva de los resultados del laboratorio por medio 
de una organización externa. El principal objetivo de la evaluación 
externa de la calidad no es actuar sobre el día a día, sino establecer 
comparaciones	entre	laboratorios;

e. Control interno de la calidad. Conjunto de procedimientos 
realizados por el personal de laboratorio para verificar continuamente 
el trabajo y los resultados producidos, con el objeto de decidir si 
son	suficientemente	fiables	para	proceder	a	su	entrega;	

f. Control de calidad directo de gota gruesa. Control de la calidad 
de la reproducibilidad de las láminas de gota gruesa que se ejecuta 
mediante el envío de láminas panel de un nivel de referencia 
superior	a	un	nivel	inmediato	inferior;

g. Control de calidad indirecto de gota gruesa. Control de la calidad 
técnica de gota gruesa y reproducibilidad que se ejecuta mediante 
el envío de láminas desde un nivel inferior a un nivel de referencia 
superior;

h. Concordancia. Expresión en porcentaje de la conformidad de los 
resultados de un determinado ensayo, obtenidos por diferentes 
laboratorios	o	analistas;
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i. Discordancia. Expresión en porcentaje de la disconformidad de 
los resultados de un determinado ensayo, obtenidos por diferentes 
microscopistas	o	laboratorios;

j. Garantía de la calidad de diagnóstico. Todas aquellas medidas 
planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar 
suficiente confianza en que un producto satisface los requisitos 
determinados	de	calidad;

k. Lámina discordante. Lámina que en control de calidad resulta 
falso	positiva,	falso	negativa	o	con		error	de	especie;

l. Láminas panel de gota gruesa. Láminas de gota gruesa que 
tienen densidades parasitarias conocidas y que son debidamente 
preparadas en un nivel superior a partir de parásitos salvajes para 
luego ser enviadas a un nivel inferior con objeto de conocer su 
reproducibilidad;

m. Lectura falsa positiva. Cuando el resultado de la lectura de 
lámina de gota gruesa es indicado como positivo por el laboratorio 
evaluado, y el laboratorio evaluador o supervisor la encuentra 
negativo;	

n. Lectura falsa negativa. Cuando el resultado de la lectura de 
lámina de gota gruesa es indicado como negativo por el laboratorio 
evaluado y el laboratorio evaluador o supervisor la encuentra 
positivo;	

o. Microscopista. Trabajador de salud con experticia en lectura de 
láminas	por	observación	microscópica;

p. Muestra de laboratorio. Cantidad de material que llega al 
laboratorio	para	ser	analizado;

q. Reproducibilidad. Grado de concordancia entre los resultados 
independientes obtenidos con el mismo método y la misma 
muestra, pero diferentes analistas, diferentes equipos, y diferentes 
laboratorios.

5.2. DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública está conformada 
por los laboratorios de la Red Nacional de Establecimientos de Salud 
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del Ministerio de Salud en todo el país, y se integra de acuerdo con la 
capacidad de resolución en cuatro niveles: el nivel local, el nivel intermedio, 
el nivel regional y el nivel nacional. Está bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Salud.

El nivel local. Está formado por los laboratorios de centros de salud y  
puestos de salud. Las  unidades tomadoras de muestras, promotores de 
salud, contribuyen a la producción de láminas en este nivel. En este nivel 
solo se realiza la captación de las muestras y las actividades de diagnós-
tico microscópico de malaria por gota gruesa. No ejecuta actividades de 
control de calidad de láminas, ni de control de calidad diagnóstica. Este 
nivel envía las láminas para su control de calidad a su nivel inmediato 
superior, por lo general el nivel intermedio.

El nivel de referencia intermedio. Está conformado por los laboratorios 
de los hospitales. En este nivel se ejecuta  actividades  de control de lec-
tura diagnóstica de las láminas enviadas por el nivel local, al mismo tiem-
po se recibe láminas para el diagnóstico de gota gruesa. Envía láminas a 
su nivel inmediato superior para el control de lectura diagnóstica de gota 
gruesa, o para control de las lecturas de control de calidad realizadas al 
nivel inmediato inferior.

El nivel de referencia regional. Está conformado por laboratorios que 
han sido implementados en la misma infraestructura que ocupan las DISA 
o DIRESA, o cerca de ellas. En este nivel se ejecuta fundamentalmente con-
trol de las lecturas de control de calidad provenientes del nivel intermedio. 
Muy excepcionalmente en este nivel se ejecuta el diagnóstico de láminas 
de gota gruesa en cuyo caso deberá enviar esas láminas, para control, al 
nivel inmediato superior, el laboratorio de referencia nacional. 

El nivel de referencia nacional. Este nivel está representado por el labo-
ratorio de referencia nacional del Instituto Nacional de Salud, en el que 
se ejecuta básicamente control de calidad del control realizado a láminas 
de gota gruesa provenientes del nivel regional. De manera excepcional 
recibe láminas para diagnóstico, principalmente en los casos referidos 
por los laboratorios del nivel regional.

Los laboratorios de salud, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, y de la 
Policía Nacional del Perú se integran a las actividades de la Red Nacional 
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de Laboratorios del MINSA, enviando sus láminas a los laboratorios inter-
medios o regionales según accesibilidad geográfica.

5.3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA LÁ-
MINA DE GOTA GRUESA: REPRODUCIBILIDAD DE LECTURA

Se determinará revisando y confrontando el diagnóstico emitido por el 
laboratorio a ser evaluado.

Se considera error de diagnóstico a la lámina que siendo positiva o ne-
gativa en el nivel evaluado, resulte diferente en el nivel evaluador (lámina 
discordante).

RESULTADO CONTROL DE CALIDAD ERROR DE
DIAGNÓSTICO

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Falso Positivo

Falso Negativo

Se considera error de especie cuando no presenta concordancia con el 
resultado positivo de especie reportado por el laboratorio que está sien-
do evaluado.

La observación microscópica de la revisión estará en relación directa con 
la calidad y coloración de la muestra, teniendo que observar como míni-
mo 100 campos microscópicos en una muestra bien preparada (10 a 20 
leucocitos por campo).

El porcentaje máximo tolerable de discordancia es de 2%;	 cuando	
este valor es mayor, se realizará una supervisión directa (visita directa al 
laboratorio) con objeto de detectar y corregir las causas que generan las 
discordancias.

Cuando se presenta una discrepancia entre la lectura del nivel local y la 
realizada en el nivel intermedio, este debe enviar la lámina al laborato-
rio de nivel inmediato superior: el Laboratorio Regional para resolver la 
duda;	 en	ningún	caso	 lo	 remitirá	directamente	del	nivel	 intermedio	al	
nivel nacional.
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5.4. RECOMENDACIONES PARA EL ENVÍO DE LÁMINAS

•	 Las	láminas	al	momento	del	envío	deben	estar	libres	de	aceite	de	
inmersión. Para ello se debe eliminar todo resto de aceite mediante 
absorción	al	contacto	con	papel	toalla	o	papel	higiénico;

•	 El	embalaje	se	hará	con	cartón	corrugado	y	asegurado	con	pabilo,	a	
fin de evitar el deterioro o rotura de las láminas.

•	 Es	aceptable	el	envío	de	láminas	hacia	el	nivel	inmediato	superior	
hasta con retraso de una semana para el nivel local e intermedio, y 
de un mes para el nivel de referencia regional. 

5.5. RECOMENDACIONES PARA LA REVISIÓN DE LÁMINAS

Al momento de la revisión de las láminas, estas contendrán solo el rótulo 
correspondiente al código de laboratorio y ningún dato de la densidad 
parasitaria. 

5.6. RECOMENDACIONES PARA LA EMISIÓN DE RESULTADOS EN LOS 
TRES NIVELES

El nivel de referencia nacional, referencia regional y nivel intermedio, 
emitirán los resultados de control de calidad a sus niveles evaluados en 
el formato de control de calidad de malaria 4 (CCM-4), Anexo 4, en un 
período no mayor a cuatro semanas después de recibir las láminas.

En este formato (CCM4), en un primer recuadro se anota el total de lámi-
nas recibidas, negativas y positivas por especie. En un segundo recuadro 
se registra el total de láminas revisadas, negativas y positivas por especie 
y, en un tercer recuadro se registra los errores de lecturas falsas positivas, 
lecturas falsas negativas, error de especie y error en porcentaje. El por-
centaje máximo de discordancia permitido es de 2%.

5.7. ENVÍO DE MATERIAL

Las láminas se enviarán del nivel local (puestos de salud y centros de sa-
lud) al nivel inmediato superior: laboratorios intermedios, y estos a su vez 
a los laboratorios de nivel regional. Se tomará en cuenta que las láminas 
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estén debidamente codificadas (código de establecimiento de salud, 
código de lámina y fecha), separadas una de otra, mediante una lámina 
de papel o envueltas individualmente y colocadas en una caja o envase 
resistente para evitar su deterioro durante el transporte. Las imágenes 
siguientes orientan sobre estas recomendaciones:

Se eliminará de ellas todo resto de aceite de inmersión limpiándolas por 
inversión de la lámina sobre un papel absorbente, como papel toalla o 
papel higiénico, al término de la lectura de la lámina.

Lámina de gota gruesa

Gota gruesa

Código

frotis

LÁMINA CODIFICADA PARA ENVÍO
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5.8. ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

Las láminas deben ser enviadas con los siguientes documentos:

i. Relación de muestras enviadas. Todo nivel a ser evaluado mediante 
el control de calidad del diagnóstico microscópico de malaria debe 
registrar el total de láminas a ser enviadas en el formato de control 
de calidad de malaria 1 (CCM-1) Anexo 1.

 La columna “N.º de orden” debe ser llenada en forma correlativa de 
acuerdo al total de láminas enviadas. Las columnas correspondientes 
a código de laboratorio, código de lámina y la que corresponde 
a los resultados deben ser completadas en su totalidad sin dejar 
espacios sin información o sin resultados. Cuando el formato esté 
completo con toda la información necesaria, este deber ser firmado 
y sellado por el Jefe del Laboratorio para su envío al nivel inmediato 
superior. 

ii. Informe trimestral de producción. Está información se elabora en 
el formato de control de calidad de malaria 3 (CCM-3) Anexo 3, 

Gota
gruesa

Código

Frotis

ESQUEMA DE UNA LÁMINA DE GOTA 
GRUESA Y FROTIS

36-A
MP7.37

 - 05-05-08
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en el cual se registra y consolida los resultados de producción y 
control de calidad de las láminas de cada laboratorio evaluado. En 
la primera columna se informará el código de laboratorio evaluado 
y a continuación se llenarán los datos de las columnas “informadas”, 
“recibidas” y “revisadas”, así como las columnas de concordancia, 
discordancia y errores con el total de láminas que se tenga para 
cada caso. Este informe debe elevarse al nivel inmediato superior, 
de acuerdo a la organización de la Red de Laboratorios. 

iii.  Solicitud oficial. Queda establecido que con la solicitud oficial se da 
inicio al procedimiento de control de calidad, teniendo en cuenta que 
en esta solicitud siempre debe registrarse el número total de láminas 
enviadas así como precisar el período al que corresponden, de acuer-
do con la frecuencia de envío establecido para cada nivel. Para ello, el 
Director del Establecimiento de Salud presentará a su nivel inmediato 
superior la solicitud oficial para el control de calidad del diagnóstico 
microscópico de malaria. Del mismo modo deben proceder los res-
ponsables de los niveles intermedios y regionales hasta llegar al nivel 
de referencia nacional (Instituto Nacional de Salud). 

5.9. CONSIDERACIONES DE BIOSEGURIDAD

El personal de los laboratorios de todos niveles de la Red Nacional de 
Laboratorios debe tener en cuenta que las láminas de gota gruesa y frotis 
son muestras sanguíneas por lo que estas, deben ser consideradas como 
material altamente infeccioso, debiendo manejarlas de acuerdo con las 
recomendaciones del manual de procedimientos Bioseguridad en labora-
torios de ensayo, biomédicos y clínicos. Normas Técnicas N.º 18, Lima 2005 
- Instituto Nacional de Salud. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTROL DE CALIDAD DEL DIAG-

NÓSTICO MICROSCÓPICO DE MALARIA

Los laboratorios de los diferentes niveles de la Red Nacional, realizan, se-
gún corresponda, las siguientes actividades con relación al diagnóstico 
microscópico de malaria: 
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6.1.1. ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO. Son las actividades referidas 
a la preparación y lectura diagnóstica de las láminas de gota 
gruesa.

6.1.2. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LECTURA DIAGNÓSTICA. Son las 
actividades relacionadas al control de calidad de las lecturas diag-
nósticas. Las realiza el laboratorio del nivel inmediato superior.

6.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LECTURA CONTROL. Son las 
actividades relacionadas al control de calidad de las lecturas 
que realizó el laboratorio del nivel inmediato inferior para 
verificar la calidad de las lecturas diagnósticas del laboratorio 
subsiguiente.

6.2. ACTIVIDADES DE  LOS  LABORATORIOS DEL NIVEL LOCAL  

6.2.1. DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO

 El personal que se haga cargo de la toma de muestras de lámina 
de gota gruesa, debe ser personal de salud con entrenamiento 
mínimo de tres meses en toma de muestras por punción digital y 
punción venosa; este personal es evaluado en la calidad de tomas 
de muestras por su nivel inmediato superior, el nivel intermedio 
o el regional, según el caso, en forma permanente a través del 
envío de láminas.  

6.2.2. DEL ENVÍO DE LÁMINAS

 Todos los laboratorios locales que realicen diagnóstico de malaria, 
enviarán para control de calidad, a su nivel inmediato superior el 
100 % de láminas positivas y los números pares de las negativas. 
El envío se realizará con frecuencia mensual al nivel intermedio.

6.2.3. DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO

 Este nivel ejecuta el diagnóstico de malaria de gota gruesa en 
base a las recomendaciones del Manual de Procedimientos de 
Laboratorio para el Diagnóstico de Malaria1 aprobado por el INS, y 
de la NTS N.º 054-MINSA/DGSP V.01. Norma Técnica de Salud para 

1 Manual de Procedimientos de Laboratorio para el Diagnóstico de Malaria. 2003. Lima: INS. Gutiérrez S 
y Arróspide N Serie de Normas Técnicas N.º 39. ISSB: 9972-857-37-9.
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la atención de la malaria y malaria grave en el Perú, aprobada por 
R.M. N.º 076.2007.MINSA.

 Los resultados serán emitidos con calificación en cruces para 
la medición de la densidad parasitaria en caso de ser positivas 
y, en el caso de P. falciparum se ejecutará además, la lectura en 
parásitos por microlitro de sangre.

6.2.4. DE LAS ACTIVIDADES  DE CONTROL DE LECTURAS  
DIAGNÓSTICAS

 En este nivel no se realiza este tipo de actividades.

6.2.5. DE LAS ACTIVIDADES  DE CONTROL DE LECTURAS  DE 
CONTROL

 En este nivel no se realiza este tipo de actividades.

6.2.6. DE LA EMISIÓN DE RESULTADOS 

 Los resultados de diagnóstico de gota gruesa serán emitidos 
por los laboratorios locales en un tiempo no mayor a dos horas 
y el mismo día que se toma la muestra, enviando los resultados 
al responsable del personal de enfermería o del personal de 
salud que se le asigne esta actividad, bajo supervisión. En las 
áreas donde se encuentre apoyo del promotor de salud, este 
administrará la medicación bajo la supervisión del personal 
profesional responsable. 

6.3. ACTIVIDADES  DEL  LABORATORIO  NIVEL  INTERMEDIO

6.3.1 DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO

 El personal que se haga cargo del control de calidad de láminas 
en este nivel  debe tener formación en laboratorio y contar con 
experiencia mínima de un año en revisión de láminas en control 
de calidad de gota gruesa. Su sensibilidad de diagnóstico debe 
ser no menor a 98%, el cual se debe mantener por todo el periodo 
que ejecute dicha actividad.

6.3.2  DEL ENVÍO DE LAS LÁMINAS

 Los laboratorios intermedios que solo realizan actividades 
de diagnóstico, enviarán al nivel regional  el 100 % de láminas 
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positivas y las número par de las negativas. En algunos casos, 
los laboratorios intermedios pueden estar autorizados a realizar 
actividades de control de diagnóstico a las láminas leídas en el 
nivel local. 

 Los laboratorios intermedios que hacen actividades de 
diagnóstico y también de control de calidad, enviarán de sus 
láminas de diagnóstico, al 100 % de láminas positivas y las 
número par de las negativas, y de sus láminas de control de 
calidad al 100% de láminas que resultaron positivas, 100% de 
discordantes y al 10% de negativas. 

 Los envíos se realizarán con frecuencia mensual desde el nivel 
intermedio al de referencia regional.

6.3.3. DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO

 Cuando en este nivel se ejecute actividades de diagnóstico de 
malaria por gota gruesa, se tendrá que hacer con los mismos 
criterios que aplica el nivel local2. 

 Los resultados serán emitidos con calificación en cruces para la 
medición de la densidad parasitaria, en caso de ser positivas y, en 
el caso de P. falciparum además, ejecutará la lectura en parásitos 
por microlitro de sangre.

6.3.4. DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LECTURAS 
DIAGNÓSTICAS

 Los laboratorios del nivel intermedio que ejecutan actividades de 
control de calidad de la lectura diagnóstica realizada en el nivel 
local, lo harán en dos aspectos: 

a) Evaluación de reproducibilidad de lectura; 

 b) Evaluación de calidad técnica de las láminas.

 Para el control de calidad de la lectura de láminas de gota gruesa 
se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

	 •	 Cuando	se	reciben	menos	de	200	láminas	al	mes:	

 Se leerá 100% de positivas y 100% de negativas;

2 Manual de Procedimientos de Laboratorio para el Diagnóstico de Malaria aprobado por el INS y de la NTS N.º 
054-MINSA/DGSP V.01. Norma Técnica de Salud para la atención de la malaria y malaria grave en el Perú 
aprobada por R.M. N.º 076.2007.MINSA.
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•	 Cuando	el	total	de	láminas	recibidas	sea	igual	o	mayor	de	
200 al mes:

Se selecciona para lectura de control 50% de las positivas de 
una	cruz	(+)	a	cuatro	cruces	(++++);	100%	de	láminas	positivas	
menores de media cruz (+/2) y 50% de láminas negativas.

 La selección del 50% de láminas será en forma aleatoria simple 
mediante el método de muestreo aleatorio simple, seleccionando 
las láminas hasta alcanzar el porcentaje indicado.

6.3.5. DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LECTURAS DE 
CONTROL

 En este nivel no se realiza este tipo de actividades.

6.3.6 . DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El control de calidad se registra en el formato de control de calidad 
de malaria 2 (CCM-2), Anexo 2, en el que se evalúa la reproducibi-
lidad de lectura y la calidad técnica de la lámina. En la reproducibi-
lidad de lectura se evalúa si el resultado es positivo, negativo y el 
tipo de especie. En la calidad técnica de la lámina se considera la 
calidad técnica de la gota gruesa y la calidad técnica del frotis.

En la calidad técnica de la gota gruesa se considera:

 

 

1. Ubicación: 1 a 1,5 cm del tercio externo de la lámina.
2. Tamaño: 1 cm. de diámetro.
3. Calidad:  10 a 20 leucocitos por campo

4. Deshemog-
lobinizado:

El fondo de la lámina debe estar limpio de todo resto de 
glóbulos rojos, artefactos o resto de colorante.

5. Tonalidad: La tonalidad del parásito debe ser de un núcleo color rojo 
grosella, el citoplasma azul cielo y el pigmento de tonalidad 
amarillo sin brillo. Los leucocitos deben tener un citoplasma 
basófilo azul cielo, un núcleo azul púrpura y los gránulos de 
color rojo o azul. Los monocitos deben tener citoplasma gris, 
el núcleo azul tenue. Los neutrófilos con citoplasma rosado 
y núcleo púrpura. Los eosinófilos con citoplasma rosado, 
gránulos, rojo salmón. Basófilos citoplasma y núcleo color 
azul con granulaciones burdas (grueso).

6. Precipitado: Ausencia de precipitado.



Norma Técnica de salud para el control de calidad del diagnóstico microscópico de malaria

Investigar para proteger la salud 21

 En la calidad técnica del frotis se considera:

1. Tamaño:    3 cm
2. Ubicación:      Del centro al borde externo.
3. Extendido:      Fino, con cabeza, cuerpo y cola

 Si las láminas tienen estas características se colocará “Sí” en cada 
columna, lo cual significa que tiene calidad para la característica 
que	se	esté	calificando;		si	las	láminas	no	tienen	esta	características	
se colocará “No”, que significa que no tiene la característica 
evaluada. Luego se halla el porcentaje para cada característica 
evaluada, considerando para ello solo los calificados como “Sí” 
con una regla de tres simple. Una vez hallado el porcentaje, 
este se compara con la escala de calificación, calificando 
según corresponda como bueno, regular o deficiente. Para la 
característica del precipitado, se expresa numéricamente con el 
porcentaje obtenido.

 Escala de calificación:

Reproducibilidad de lectura
 98 % - 100 % de concordancia califica como         Bueno
 95 % - <98 % de concordancia califica como         Regular
<95% de concordancia califica como        Deficiente      

    
Calidad Técnica de la lámina
 80 % - 100 %          Bueno
 70 % - <79%          Regular
              <70 %        Deficiente
Para la reproducibilidad y concordancia de resultado, se 
determinará la concordancia y discordancia del total de láminas 
evaluadas expresado en porcentaje.

Calificación por evalua-
ción =

Puntaje obtenido
x   100

Puntaje total posible

 El porcentaje máximo de discordancia aceptable es de 2 %. 
Cuando sea mayor deberá realizarse una supervisión directa 
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para detectar las causas de la discordancia y corregirla, dando 
sugerencias y pautas para ello. 

El personal que se hace cargo por primera vez del control de 
calidad de láminas, deberá realizar la revisión de acuerdo con el 
siguiente porcentaje:

1.er trimestre 100 % de positivas y 100 % negativas
2.do trimestre 100 % de positivas y 50 % negativas
3.er trimestre 100 % de positivas y 25 % negativas
4.to trimestre Aplica los criterios de la norma de acuerdo con los niveles 

de referencia regional y nacional

6.3.7. DE LA EMISIÓN DE RESULTADOS

 Los laboratorios intermedios remiten su resultado de control de ca-
lidad, a sus niveles locales, en forma mensual en el formato CCM4.

6.4. ACTIVIDADES DE LABORATORIO DEL NIVEL REGIONAL 

6.4.1. DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO

 El personal que se haga cargo del control de calidad de láminas 
en este nivel, debe tener formación en laboratorio y contar 
con experiencia mínima de un año en revisión de láminas para 
control de calidad de gota gruesa. Su sensibilidad de diagnóstico 
no debe ser  menor al 98%, el cual se debe mantener por todo el 
periodo que ejecute dicha actividad.

6.4.2. DEL ENVÍO DE LAS LÁMINAS

 Los laboratorios regionales enviarán su producción de láminas 
de control de lecturas de control de calidad de gota gruesa 
al nivel nacional al 100% de láminas positivas, 100% de láminas 
discordantes y el 10% de las láminas negativas, las cuales serán 
seleccionadas aleatoriamente.

 De las láminas que recibe para lectura de control de calidad 
enviará el 100% de las positivas, el 100% de las discordantes y el 
10% de las negativas al nivel de referencia nacional.

 Si excepcionalmente, recibiera láminas de gota gruesa para diag-
nóstico de casos referidos, enviará el 100% de láminas positivas y 



Norma Técnica de salud para el control de calidad del diagnóstico microscópico de malaria

Investigar para proteger la salud 23

los pares de las negativas al nivel de referencia nacional.

 Los envíos se realizarán con frecuencia trimestral desde el nivel 
de referencia regional al nacional.

6.4.3. DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO

 En este nivel las actividades de diagnóstico solo se realizarán 
como excepción. Cuando en este nivel se ejecute actividades de 
diagnóstico de malaria por gota gruesa tendrá que hacerlo con 
los mismos criterios que se aplican en el nivel local3. 

 Los resultados serán emitidos con calificación en cruces para la 
medición de la densidad parasitaria en caso de ser positivas y, 
en el caso de P. falciparum, además, se ejecutará la lectura en 
parásitos por microlitro de sangre.

6.4.4. DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LECTURAS 
DIAGNÓSTICAS 

 Los laboratorios del nivel regional ejecutan las actividades de 
control de calidad de las lecturas diagnósticas realizadas en el 
nivel inmediato inferior, en dos aspectos: 

a) Evaluación de reproducibilidad de lectura;

b) Evaluación de calidad técnica de las láminas.

Para la  lectura de control de láminas de gota gruesa se tendrá en 
cuenta los siguientes criterios:

•	 Cuando	se	reciben	menos	de	200	láminas	al	mes
	 Se	leerá	100%	de	positivas	y	100%	de	negativas;
•	 Cuando	se	reciben	200	o	más	láminas	al	mes

Se	selecciona	para	lectura	de	control	50%	de	las	positivas	de	una	
(+)	a	cuatro	cruces	(++++),	100%	de	láminas	positivas	menores	
de	media	cruz	(+/2)	y	50%	de	láminas	negativas
La	selección	del	50%	de	láminas	será	en	forma	aleatoria	simple	
mediante el método de muestreo aleatorio simple, seleccionan-
do las láminas hasta alcanzar el porcentaje indicado.

3 Manual de Procedimientos de Laboratorio para el Diagnóstico de Malaria aprobado por el INS y de la NTS N.º 
054-MINSA/DGSP V.01. “Norma Técnica de Salud para la atención de la malaria y malaria grave en el 
Perú” aprobada por R.M. Nº 076-2007/MINSA.
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6.4.5. DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LECTURAS DE 
CONTROL 

 Los laboratorios del nivel regional ejecutan las actividades de 
control de calidad de las lecturas de control realizadas en el nivel 
inmediato inferior, en los mismos aspectos que se aplican para el 
control de lecturas diagnósticas.

La lectura se realizará en base a la selección siguiente:: 

•	 Cuando	se	recibe	menos	de	200	láminas	al	mes:	

 Se leerá 100% de positivas, 100% de negativas y 100% de 
discordantes

•	 Cuando	se	recibe	de	200	a	400	láminas	al	mes:

 Se selecciona 50% de las positivas de una (+) a cuatro 
cruces (++++), 100% de láminas positivas menores de 
media cruz (+/2), 50% de láminas negativas y 100% de las 
discordantes.

•	 Cuando	se	recibe	más	de	400	láminas	al	mes:

 Se selecciona 30% de las positivas de una (+) a cuatro 
cruces (++++), 100% de láminas positivas menores de 
media cruz (+/2), 30% de láminas negativas y 100% de las 
discordantes.

 La selección del porcentaje de láminas, en cada caso se hará 
mediante el método de muestreo aleatorio simple, seleccionando 
las láminas hasta alcanzar el porcentaje indicado.

6.4.6. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 El control de calidad se registra en el formato de control de 
calidad de malaria 2 (CCM-2), Anexo 2, en el que se evalúa la 
reproducibilidad de lectura y la calidad técnica de la lámina. En 
la reproducibilidad de lectura se evalúa si el resultado es positivo, 
negativo y el tipo de especie. En la calidad técnica de la lámina se 
considera la calidad técnica de la gota gruesa y la calidad técnica 
del frotis.



Norma Técnica de salud para el control de calidad del diagnóstico microscópico de malaria

Investigar para proteger la salud 25

 En la calidad técnica de la gota gruesa se considera:

1. Ubicación: 1 a 1,5 cm del tercio externo de la lámina.
2. Tamaño: 1 cm de diámetro.
3. Calidad:  10 a 20 leucocitos por campo
4. Deshemoglobinizado: El fondo de la lámina debe estar limpio de 

todo resto de glóbulos rojos, artefactos o 
resto de colorante.

5. Tonalidad: La tonalidad del parásito debe ser de un nú-
cleo color rojo grosella, el citoplasma azul cielo 
y el pigmento de tonalidad amarillo sin brillo. 
Los leucocitos deben tener un citoplasma ba-
sófilo azul cielo, un núcleo azul púrpura y los 
gránulos de color rojo o azul. Los monocitos 
deben tener citoplasma gris, el núcleo azul 
tenue. Los neutrófilos con citoplasma rosado 
y núcleo púrpura. Los eosinófilos con citoplas-
ma rosado, gránulos, rojo salmón. Basófilos 
citoplasma y núcleo color azul con granulacio-
nes burdas (grueso).

6. Precipitado: Ausencia de precipitado.

 En la calidad técnica del frotis se considera

1. Tamaño: 3 cm
2. Ubicación: Del centro al borde externo.
3. Extendido: Fino, con cabeza, cuerpo y cola

 Si las láminas tienen estas características se colocará “Sí” 
en cada columna lo cual significa que tiene calidad para la 
característica que se este calificando y si las láminas no tienen 
esta características se colocará “No”, que significa que no tiene 
la característica evaluada. Luego se halla el porcentaje para 
cada característica evaluada considerando para ello solo los 
calificados como “Sí” con una regla de tres simple. Una vez hallado 
el porcentaje, este se compara con la escala de calificación, 
calificando según corresponda como bueno, regular o deficiente. 
Para la característica del precipitado, se expresa numéricamente 
con el porcentaje obtenido.
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 Escala de calificación:
Reproducibilidad de lectura
 98 % - 100 % de concordancia califica como         Bueno
 95 % - <98 % de concordancia califica como         Regular
<95% de concordancia califica como        Deficiente

 
Calidad Técnica de la lámina
 80 % - 100 %          Bueno
 70 % - <79%          Regular
              <70 %        Deficiente
Para la reproducibilidad y concordancia de resultado, se determi-
nará la concordancia y discordancia del total de láminas evalua-
das expresado en porcentaje.

Calificación por evaluación =
Puntaje obtenido

x   100
Puntaje total posible

 El porcentaje máximo de discordancia aceptable es de 2 %. 
Cuando sea mayor deberá realizarse una supervisión directa 
para detectar las causas de la discordancia y corregirla, dando 
sugerencias y pautas para ello. 

El personal que se hace cargo por primera vez del control de ca-
lidad de láminas, deberá realizar la revisión de acuerdo con el si-
guiente porcentaje:

1.er trimestre 100 % de positivas y 100 % negativas
2.do trimestre 100 % de positivas y 50 % negativas
3.er trimestre 100 % de positivas y 25 % negativas
4.to trimestre Aplica los criterios de la norma de acuerdo con los 

niveles de referencia regional y nacional

6.4.7 DE LA EMISIÓN DE RESULTADOS
 Los laboratorios regionales remiten su resultado de control de 

calidad al intermedio  o directamente locales en forma mensual 
usando el formato CCM4.
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6.5. ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL DE 
MALARIA DEL INS

6.5.1 DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO

 El personal que se haga cargo del control de calidad de láminas 
en el nivel de referencia nacional debe tener formación en 
laboratorio y contar con experiencia mínima de un año en 
revisión de láminas en control de calidad de gota gruesa y 
frotis, en ningún caso tendrá menos del 98% de sensibilidad de 
diagnóstico; así mismo, deberá ser evaluado  dos veces al año 
mediante lectura de láminas intralaboratorio. 

2.2.2 DEL ENVÍO DE LAS LÁMINAS

 El Laboratorio de Referencia Nacional de Malaria envía anualmente 
el 100% de sus láminas discordantes de toda su red al Centro de 
Control de Enfermedades de Atlanta CDC (USA).

6.5.3 DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO

 En este nivel las actividades de diagnóstico solo se realizarán 
como excepción. Cuando en este nivel se ejecute actividades de 
diagnóstico de malaria por gota gruesa tendrán que hacerse con 
los mismos criterios que se aplican en el nivel local4. 

 Los resultados serán emitidos con calificación en cruces para la 
medición de la densidad parasitaria en caso de ser positivas y, 
en el caso de P. falciparum, además, se ejecutará la lectura en 
parásitos por microlitro de sangre.

6.5.4 DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LECTURAS 
DIAGNÓSTICAS 

 No se realiza en este nivel, salvo que por excepción se disponga 
lo contrario.

6.5.5 DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LECTURAS DE 
CONTROL 

 El Laboratorio de Referencia Nacional de Malaria recibe la 
producción de láminas de gota gruesa de los Laboratorios de 

4 Manual de Procedimientos de Laboratorio para el Diagnóstico de Malaria aprobado por el INS y de la NTS N.º 
054-MINSA/DGSP V.01. Norma Técnica de Salud para la atención de la malaria y malaria grave en el Perú apro-
bada por R.M. N.º 076-2007/MINSA.
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Referencia Regional para ejecución de control de calidad en dos 
aspectos: 

a)	 Reproducibilidad	de	lectura;	

b) Evaluación de calidad técnica de las láminas.

 Para la revisión de láminas se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

a. Cuando se reciben menos de 500 láminas en el 
trimestre: 

Se leerá el 100% de láminas positivas, 100% de 
negativas y 100% de discordantes

b. Cuando se recibe más de 500 láminas en el 
trimestre:

 Se selecciona 50% de las positivas de una (+) a cuatro cruces 
(++++), 100% de láminas positivas menores de media cruz (+/2), 
30% de las láminas negativas y 100% de las discordantes.

6.5.6 DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El control de calidad se registra en el formato de control de 
calidad de malaria 2 (CCM-2), Anexo 2, en el que se evalúa la 
reproducibilidad de lectura y la calidad técnica de la lámina. En 
la reproducibilidad de lectura se evalúa si el resultado es positivo, 
negativo y el tipo de especie. En la calidad técnica de la lámina se 
considera la calidad técnica de la gota gruesa y la calidad técnica 
del frotis.

En la calidad técnica de la gota gruesa se considera:

1. Ubicación: 1 a 1,5 cm del tercio externo de la lámina.
2. Tamaño: 1 cm de diámetro.
3. Calidad:  10 a 20 leucocitos por campo
4. Deshemoglobinizado: El fondo de la lámina debe estar limpio de todo 

resto de glóbulos rojos, artefactos o resto de 
colorante.

5. Tonalidad: La tonalidad del parásito debe ser de un núcleo 
color rojo grosella, el citoplasma azul cielo y el pig-
mento de tonalidad amarillo sin brillo. Los leucoci-
tos deben tener un citoplasma basófilo azul cielo, 
un núcleo azul púrpura y los gránulos de color rojo 
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6. Precipitado: Ausencia de precipitado.

En la calidad técnica del frotis se considera
1. Tamaño: 3 cm
2. Ubicación: Del centro al borde externo.
3. Extendido: Fino, con cabeza, cuerpo y cola

 Si las láminas tienen estas características se colocará “Sí” 
en cada columna lo cual significa que tiene calidad para la 
característica que se este calificando y si las láminas no tienen 
esta características se colocará “No”, que significa que no tiene 
la característica evaluada. Luego se halla el porcentaje para 
cada característica evaluada considerando para ello solo los 
calificados como “Sí” con una regla de tres simple. Una vez hallado 
el porcentaje, este se compara con la escala de calificación, 
calificando según corresponda como bueno, regular o deficiente. 
Para la característica del precipitado, se expresa numéricamente 
con el porcentaje obtenido.

 Escala de calificación:

Reproducibilidad de lectura
 98 % - 100 % de concordancia califica como        Bueno
 95 % - <98 % de concordancia califica como        Regular
<95% de concordancia califica como        Deficiente

    
Calidad Técnica de la lámina:
 80 % - 100 %          Bueno
 70 % - <79%          Regular
              <70 %        Deficiente

o azul. Los monocitos deben tener citoplasma gris, el núcleo azul 
tenue. Los neutrófilos con citoplasma rosado y núcleo púrpura. Los 
eosinófilos con citoplasma rosado, gránulos, rojo salmón. Basófi-
los citoplasma y núcleo color azul con granulaciones burdas (grue-
so).
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 Para la reproducibilidad y concordancia de resultado, se 
determinará la concordancia y discordancia del total de láminas 
evaluadas expresado en porcentaje.

Calificación por evaluación =
Puntaje obtenido

x   100
Puntaje total posible

 El porcentaje máximo de discordancia aceptable es de 2 %. 
Cuando sea mayor deberá realizarse una supervisión directa 
para detectar las causas de la discordancia y corregirla, dando 
sugerencias y pautas para ello. 

 Cuando el personal que se hace cargo por primera vez del control 
de calidad de láminas deberán realizar la revisión de láminas, de 
acuerdo al siguiente porcentaje:

1.er trimestre 100 % de positivas y 100 % negativas
2.do trimestre 100 % de positivas y 50 % negativas
3.er trimestre 100 % de positivas y 25 % negativas

4.to trimestre Aplica los criterios de la norma de acuerdo con los 
niveles de referencia regional y nacional

6.5.7. DE LA EMISIÓN DE RESULTADOS

 El Laboratorio de Referencia Nacional del INS emite sus resultados 
a los laboratorios regionales en forma mensual en el formato 
CCM4

6.6. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN BASE A LÁMINAS PANEL

Este sistema de control de calidad es un método complementario al 
control de calidad indirecto, pues con el control de calidad indirecto po-
demos evaluar la calidad del diagnóstico y la calidad técnica de la gota 
gruesa y frotis en la lámina, lo que nos permite monitorizar el trabajo 
operativo del diagnóstico microscópico de malaria. En el control de ca-
lidad externo directo utilizamos láminas previamente preparadas con 
densidades parasitarias conocidas, con las mejores condiciones de colo-
ración y nos permite evaluar solamente la precisión de diagnóstico que 
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tiene el microscopista evaluado, no pudiendo calificar la calidad técnica 
de la gota gruesa y frotis.

Es necesario tener los laboratorios constituidos en una Red Nacional de 
Laboratorios y organizados desde el Nivel Local hasta el Nivel Nacional 
para el flujo de información en un sistema operativo de vigilancia de re-
ferencia y contrarreferencia, dentro del cual se lleva a cabo el control de 
calidad de láminas por el método indirecto es decir a través del envío de 
láminas desde el nivel local al nivel central, lo cual permite monitorear 
la calidad de diagnóstico de cada uno de los laboratorios, verificando la 
emisión del diagnóstico. 

Las láminas panel son preparadas por el nivel evaluador y se hace 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

•	 Láminas	 con	 las	 especies	 de	 Plasmodium que parasitan al 
hombre y que están presentes en el país.

•	 Láminas	 positivas	 con	 diferentes	 densidades	 parasitarias,	
incluyendo infecciones mixtas.

•	 Láminas	negativas.
•	 Número	de	láminas	por	panel:	diez.
Los grupos de paneles deben ser uniformes entre sí, con respecto a las 
características de las láminas (especie, estadio y parasitemia) de forma 
que la evaluación puede ser comparable entre los distintos laboratorios.

Frecuencia de envío. El nivel de referencia nacional envía una vez al año 
estos paneles de evaluación externa directa a los laboratorios de referen-
cia regional.

Emisión de resultados. Para la emisión de resultados, cada laboratorio 
tiene un código como clave. El informe se emite una vez recibidos los re-
sultados de control de calidad de cada laboratorio evaluado, para ello se 
debe tener en cuenta el plazo de entrega de resultados de la evaluación.

Plazos de entrega de informes

Del Laboratorio de Referencia Regional. Emite sus resultados al Labora-
torio de Referencia Nacional en un plazo de dos días después de haber 
recibido el panel de láminas. 



32

Instituto Nacional de Salud

Investigar para proteger la salud

Del Laboratorio de Referencia Nacional. Consolida, analiza y emite 
los resultados de la evaluación externa del desempeño en un informe 
colectivo e individual a la vez, cuyos laboratorios evaluados aparecerán 
con su código otorgado, de modo que todos tengan este informe 
colectivo, pero cada uno tendrá únicamente los resultados detallados de 
las láminas correspondientes a su panel evaluado. 

Evaluación. Para la evaluación se debe emitir la información requerida 
en el formato de control de calidad de malaria 5 (CCM– 5) correspon-
diente a la “Evaluación externa directa de la calidad con uso de láminas 
panel”, Anexo N.º 5. 

7. RESPONSABILIDADES
Al nivel de referencia nacional le compete ejecutar y dar cumplimiento a la 
implementación de la presente Norma Técnica de Salud en toda la red.

El nivel de referencia regional e intermedio tiene funciones de imple-
mentación y supervisión sobre sus niveles inmediatos inferiores.

Al nivel local, le compete dar cumplimiento a la presente Norma Técnica 
de Salud en los aspectos de adecuada calidad técnica y adecuada calidad 
de diagnóstico.

Los encargados del control de calidad del diagnóstico parasitológico de 
malaria en cada nivel, son responsables de informar a los establecimien-
tos de su jurisdicción sobre la calidad de diagnóstico y calidad técnica de 
las muestras ejecutadas. 

8. DISPOSICIONES FINALES
8.1. LA PRESENTE NORMA TÉCNICA DE SALUD, deja sin efecto lo estableci-

do en la sección IX sobre control de calidad en el diagnóstico de malaria, 
descrito en el Manual de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 
de malaria, Serie de Normas Técnicas N.º 39.

8.2. LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE CONTROL DE LAS ENFER-
MEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR VECTORES, contribuirá en lo que corresponda a la aplicación de la 
presente Norma Técnica de Salud. 
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8.3. LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS DISA, DIRESA o de la que haga 
sus veces en el ámbito regional, tienen la obligación de apoyar las acti-
vidades de control de calidad del diagnóstico parasitológico de malaria, 
descritas en la presente Norma Técnica de Salud. 

9. ANEXOS
Anexo N.º 1. Formato CCM-1, Formato de relación total de láminas enviadas 

para su control de calidad.

Anexo N.º 2. Formato CCM-2, Formato de registro de la calidad técnica de la 
gota gruesa y frotis de los laboratorios

Anexo N.º 3. Formato CCM-3, Formato de informe trimestral de producción y 
control de calidad en el diagnóstico parasitológico de malaria.

Anexo N.º 4. Formato CCM-4, Formato de resultados de control de calidad 
del diagnóstico parasitológico de Malaria.

Anexo N.º 5. Formato CCM-5, Formato de evaluación externa directa de la 
calidad con uso de láminas panel.

Anexo N.º 6. Fluxograma de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Públi-
ca del Ministerio de Salud. 



34

Instituto Nacional de Salud

Investigar para proteger la salud

Anexo N.º 1
Formato CCM-1

  

Nº DE ORDEN CÓDIGO DE LABORA-
TORIO

CÓDIGO DE 
LÁMINA

RESULTADO DE LABORATORIO

POSITIVO NEGATIVO

FORMATO DE RELACIÓN TOTAL DE LÁMINAS ENVIADAS PARA EL CONTROL
DE CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DE MALARIA

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE  SALUD PÚBLICA
LABORATORIO DE REFERENCIAL NACIONAL DE MALARIA

Laboratorio: 

Microscopista:   Mes evaluado

Fecha:    Trimestre evaluado
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Anexo N.º 2
Formato CCM2

Modo de calificar. En cada casillero colocar “Sí”, si esta correcto el criterio de la calidad 
técnica que se ha evaluado y colocar “No” si no está correcto. En el caso del precipitado 
colocar “Sí”, si hay presencia de precipitado y “No” en el caso de no existir precipitado.

 MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE  SALUD PÚBLICA

LABORATORIO REFERENCIAL NACIONAL DE MALARIA

Laboratorio Evaluador: Microscopista:

Doc. Referencia:    Trimestre/ Mes: Fecha de ingreso:     Fecha de emisión:

COLORACIÓN RESULTADO CONCORD.

Tam Ubic. Calid. Desh. Ton. PP Tam Ubic. Exten. N P P N

Falso 
Negativo

Falso 
positivo

Especie

Total de "Si"
Porcentaje
Calificación

Tam: Tamaño Ton. Tonalidad Exten.: Extendido

Ubic. Ubicación Desh. Deshemoglobinización Concord. :  Concordancia
Calid. Calidad PP Precipitado Doc. Referencia: Documento de referencia

FECHA DE 
EVALUACION

CÓDIGO DE 
LABORATORIO 

EVALUADO

CÓDIGO DE 
LÁMINA 

EVALUADA

DE LA GOTA GRUESA 

REGISTRO DE LA CALIDAD TÉCNICA DE GOTA GRUESA Y FROTIS DE LAS LÁMINAS EVALUADAS

MUESTRA

LABORATORIO EVALUADOR (Revisor)

RESULTADO

DISCORDANCIA

DEL FROTIS

LABORAT. 
EVALUADO
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Anexo N.º 3. Formato CCM-3
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Anexo Nº 4. Formato CCM-4

Falso Positivo. Cuando el resultado de la lectura de lámina de gota gruesa es indicado 
como positivo por el laboratorio evaluado y el laboratorio evaluador o supervisor lo en-
cuentra negativo. 

 MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

LABORATORIO  DE REFERENCIAL NACIONAL  DE MALARIA

TRIMESTRE O MES EVALUADO: FECHA:

DOC. REFERENCIA: 

N P.v. P.f. P.m. Mx. TOTAL

%
N P.v. P.f. P.m. Mx. TOTAL REV.

Falso 
Positivo

 Falso 
Negativo

De 
especie

P.v.:  Plasmodium vivax Mx:  Mixta REV: Revisadas
P.f.:   Plasmodium falciparum N:   Negativo
P.m.:Plasmodium malariae %: Porcentaje Porcentaje aceptable de discordancia:   2 %

CALIDAD TÉCNICA DE LA MUESTRA : ESCALA DE CALIFICACIÓN

A) DE LA OBTENCIÓN DE MUESTRA ( Gota gruesa) A) DE LA REPRODUCIBILIDAD
      Tamaño:
      Ubicación:       Bueno:                98 - 100 % concordancia
      Calidad:       Regular:              95 - <98 % concordancia

      Deficiente:          < 95% concordancia
B) DE LA COLORACIÓN
     Deshemoglobinización:
     Tonalidad: B) DE LA CALIDAD TÉCNICA
     Precipitado:

      Bueno:                80 - 100 % 
C) DEL FROTIS:       Regular:              70 - < 80 % 
    Tamaño:       Deficiente:          < 70% 
    Ubicación
    Extendido: * : Colocar un asterisco en la calificación que corresponda .

Código de 
lámina

Resultado 
Lab.Evaluado

Resultado Lab. 
Evaluador

Firma del Responsable de control de calidad

Relación de errores

RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DE MALARIA 

RESULTADO

LÁMINAS RECIBIDAS

ERRORES

LÁMINAS REVISADAS

POSITIVAS

POSITIVAS

% de 
discordancia

LABORATORIO EVALUADO:
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Anexo Nº 5. Formato CCM-5

EVALUACIÓN EXTERNA DIRECTA DE LA CALIDAD 
CON USO DE LÁMINAS PANEL

Nombre del laboratorio evaluado: ……………………………………………………..

Nombre del revisor: ……………………………………………………………….

Fecha de recepción de láminas: ………………………………………………………...

Fecha de envío de resultado: …………………………………………………………….

Código del laboratorio evaluado: ………….

Cód. Lámina
Resultado

Especie
Estadio

Positivo Negativo Sexuado Asexuado

En el caso de ser el resultado positivo, expresarlo de acuerdo al reporte de den-
sidad, en cruces. Para el reporte de estadio, marcar si es sexuado o asexuado.

OBSERVACIONES
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………

Firma del microscopista revisor

Falso Negativo. Cuando el resultado de la lectura de lámina de gota gruesa es indicado 
como negativo por el laboratorio evaluado y el laboratorio evaluador o supervisor lo 
encuentra positivo. 
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Anexo N.º 6 
FLUJOGRAMA DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD 

PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD
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Negativas:          30%
Discordantes:    100%
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