DEPARTAMENTO DE SALUD
Laboratorio de Salud Pública
Programa de Proficiencia
PO Box 70184 San Juan, PR 00936-6184
Tel. 787-765-2929 x3770

ENCUESTA LABORATORIOS PARTICIPANTES PROGRAMA PROFICIENCIA
Nombre del laboratorio: ___________________________________________________________
Numero de licencia del Laboratorio: _________________
1. Indique la clasificación que aplica a su laboratorio
a. Estatal
b. Municipal
c. Privado
2. Indique su tipo de laboratorio por localización
a. Independiente
b. Hospitalario
c. CDT
d. Centro de salud familiar
3. Indique el tipo de laboratorio de acuerdo a la administración
a. Independiente
b. Bajo contrato
4. Indique el tipo de laboratorio por clase de servicio que ofrece
a. Clínico
b. Banco de sangre
c. Histopatológico
d. Farmaceútico
e. Sanitario
f. Respiratorio
5. Su certificado de CLIA es para qué tipo de laboratorio?
a. PPM (Provider-Performed Microscopy)
b. Complejidad moderada
c. Complejidad alta
6. Actualmente está realizando pruebas de bacteriología en su facilidad?
a. Sí
b. No (si contesta no, por favor pase a la pregunta 9)
7. Indique el tipo de servicio que brinda en bacteriología:
a. Completo (examina cualquier tipo de muestra clínica para organismos aeróbicos y
anaeróbicos).
b. Restringido (restringen el análisis bacteriológico a una o más de las categorías que se
enumeran en la pregunta 8).
8. Indique el tipo de servicio bacteriológico restringido que se ofrece en el laboratorio (puede
marcar más de uno).
a. Growth o No growth
b. Gram Stain
c. Gonorrhea y Chlamydia
d. Cultivo garganta
e. Cultivo orina
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9. En la especialidad de hematología indique si participa de Hematología General (CBC y diff
WBC) con el Programa de Proficiencia de PR.
a. Si (pase a la pregunta 14)
b. No
10. Si no participa con nosotros en proficiencia de Hematología, indique si participa de otro
programa CMS certified.
a. Si
b. No
11. Indique en cuál de los siguientes programas de proficiencia participa:
a. CAP
b. API
c. AAB
d. Otro (por favor especifique el nombre _____________)
12. En ese programa alterno usted participa en “automated differential”?
a. Sí
b. No
13. Indique el tipo de “automated differential” del que participa:
a. 3-Part Differential
b. 6-Part Differential
14. En relación a los diferenciales manuales indique lo que mejor describe la operación de su
laboratorio
a. No realizo verificación manual de diferenciales automatizados anormales
b. Realizo uno o más de los siguientes: confirmación manual de diferenciales automatizados
anormales, diferenciales manuals, examen de extendidos (smear examination).
15. Indique si en su laboratorio se realiza la prueba de Troponina.
a. Si
b. No
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