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PROPÓSITO 

Describir el protocolo para la extracción y preparación de DNA, RNA y 
proteínas de alta pureza y mínima degradación a partir de muestras biológicas. 
 

ALCANCE 

 Este procedimiento tiene un alcance para personal del área de 
investigación del laboratorio de líquido sinovial. Este personal debe 
estar capacitado bajo la supervisión del jefe de servicio en turno. 

 Podrán realizar este procedimiento estudiantes, alumnos o personal 
de rotación del área de líquido sinovial, previa capacitación. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

Del Investigador en Ciencias Médicas responsable del Laboratorio: 
 

 Asegurar el cumplimiento de los puntos establecidos en este 
procedimiento. 

 
Del personal que realiza este procedimiento: 
 

 Leer, comprender y respetar cada uno de los puntos en la realización 
del mismo. 

 Comunicar al investigador responsable cualquier cambio realizado 
durante el desarrollo del mismo con el fin de evaluar si afecta el 
resultado. 

 Colocar los desechos generados en recipientes rotulados, destinados 
para este fin. 

 Utilizar guantes, cubre bocas y bata propia del área. 
 Desechar el contenido biológico y material en sus respectivos 

contenedores. 
 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y NORMAS. 
 

 Seguir las buenas prácticas de laboratorio. 
 Respetar las recomendaciones de uso y seguridad de los equipos y 

reactivos de acuerdo a su manual y/o monografía correspondiente. 
 Anotarse en las bitácoras de uso de los equipos empleados. 

 



 PROCEDIMIENTOS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SIC-21 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Fecha:   

DIC 20 

EXTRACCIÓN DE DNA, RNA Y 
PROTEÍNAS  A PARTIR DE MUESTRAS 

BIOLÓGICAS 

Rev. 01 

Página 3 de 17 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN DE RNA, DNA Y PROTEINAS 
POR EL MÉTODO DE TRIZOL  

(BASADO EN EL MÉTODO DE CHOMCZYNSKI). 

 
Recolección de muestras 
 
Las muestras para aislar el RNA, DNA y/o proteínas generalmente se obtienen 
de sangre total o de algún otro tejido derivado de un procedimiento quirúrgico, 
de pacientes que participan en algún protocolo de investigación aprobado por 
el comité de investigación del INR-LGII. Las muestras de sangre se obtienen 
por venopunción en tubos con EDTA (para ácidos nucleicos); en caso de otros 
tejidos, las obtiene el médico y las coloca en recipientes proporcionados por 
personal del laboratorio de líquido sinovial (por ejemplo, tubos Falcon, tubos 
eppendorf o cajas petri). Los datos o resultados que se generen, se anotan en 
bitácora. 
 
Material, equipos y reactivos método tradicional (tejidos sólidos y/o cultivos 
celulares) 
 

 TRIzol® 
 Cloroformo  
 Alcohol isopropílico  
 Etanol al 75 % DEPC  
 Etanol 100%  
 Agua libre de RNAsas (DEPC)  
 Agua libre de DNAsas, RNAsaZAP  
 Citrato de Sodio 0.1M  
 Termoblock o baño maría  
 Microcentrífuga refrigerada  
 Micropipeta 10 μL  
 Micropipeta 250 μL  
 Micropipeta 1000 μL  
 Puntas para micropipetas libres de DNAsas y RNAsas  
 Plumón indeleble  
 Tubos eppendorf 1.5 a 2.0 ml  
 Cajas Petri desechable de 6 mm  
 Navaja para bisturí o tipo Gillet  
 Pinzas para disección  
 Gasas  
 Hielo  
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 Guantes de nitrilo desechables  
 Vasos de precipitados de 100 ml  
 Gradilla para eppendorf  
 Agitador vortex 

 
Durante todo el proceso, usar guantes y cubre bocas. Limpiar la mesa de 
trabajo con RNAsaZAP o alcohol-DEPC. Previo al proceso, encender y ajustar 
el termoblock o baño maría a 56°C, y la microcentrífuga a 4°C. Colocar unos 
50 ml de alcohol-DEPC en un vaso de precipitados; esto servirá para lavado 
de material (pinzas, etc.). 
 
Homogeneizado del tejido 
 

 Colocar sobre una caja Petri de vidrio limpio, una pequeña muestra 
de tejido (aprox. de 5 mm de diámetro o de unos 50 a 100 mg). 

 Cortar el tejido lo más que se pueda utilizando navajas de bisturí del 
número 22 (con dos en sentidos opuestos) 

 Con unas pinzas limpias, colocar los fragmentos de tejido dentro de 
un tubo eppendorf de 1.5 ml. 

 Adicionar 1 ml de TRIzol al tubo eppendorf que contiene la muestra. 
 Disgregar la muestra y tratar de homogeneizar lo más que se pueda 

mediante pipeteo. 
 Incubar 5 minutos a temperatura ambiente con el fin de disociar los 

complejos nucleoproteicos. 
 Adicionar cloroformo (200 μL por cada ml de TRIzol) y tapar el 

tubo. 
 Agitar vigorosamente con la mano durante 15 segundos. NOTA: 

agitar con vortex puede incrementar la contaminación de DNA parra 
la extracción 

 Incubar a temperatura ambiente de 2 a 3 minutos. 
 Centrifugar a 10,000 rpm por 15 min a 4°C. 
 El tubo presenta tres fases: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extracción de RNA por el método de TRIzol 

Fase acuosa: RNA 

Fase orgánica: Proteínas 

Interfase: DNA 
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- Transferir aproximadamente 400 μL de la fase acuosa a un tubo 

eppendorf nuevo. 
 Adicionar alcohol isopropílico frío (0.5 ml por cada ml de TRIzol) 

para precipitar el RNA. 
 Mezclar por inversión. 
 Incubar 10 min a -80° C y luego 60 minutos a -20° C. Se puede dejar 

toda la noche a -20° C. 
 Centrifugar a 10,000 rpm por 10 min a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante. 
 Adicionar 1 ml de etanol al 75% frío (1 ml de etanol por cada ml de 

TRIzol). 
 Dar vórtex unos segundos y centrifugar a 10,000 rpm, 5 min  a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante. 
 Dejar secar el RNA al aire. 
 Resuspender en agua libre de RNAsas. Dependiendo del 

rendimiento obtenido, adicionar agua: 20, 30, 60 o 100 μL. 
 Colocar el tubo en baño a 56°C por 15 minutos. 
 Medir concentración y pureza en el NANODROP. Si no se realiza en 

este momento, guardar a -80°C. 
 
Extracción de DNA por el método de TRIzol 

Transferir la interfase a un tubo eppendorf nuevo, procurando no tomar 
nada de la fase orgánica.  

 Adicionar 300uL de etanol al 100% (por cada mL de TRIzol) para 
precipitar el DNA. 

 Mezclar por inversión. 
 Incubar por 5 min a temperatura ambiente. 
 Centrifugar a 5,000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante. 
 Adicionar 1 ml de Citrato de Sodio 0.1M (por cada mL de TRIzol) para 

lavar el DNA. 
 Incubar por 30 min. a temperatura ambiente con agitación continua. 
 Centrifugar a 5,000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante. 
 Resuspender en 2mL de etanol al 75% (por cada mL de Trizol). 
 Incubar por 10 min a temperatura ambiente con agitación continua. 
 Centrifugar a 5,000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Dejar secar el DNA al aire por 10 a 15 minutos. 
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 Resuspender en agua libre de DNAsas. Dependiendo del rendimiento 
obtenido, adicionar agua: 50 o 100 μL. 

 Colocar el tubo en baño a 90°C por 10 minutos. 
 Medir concentración y pureza en el NANODROP. Si no se realiza en 

este momento, guardar a -80°C. 
 
Determinación de concentración y pureza, y evaluación de la calidad del RNA y 
DNA 
 
La cuantificación de los ácidos nucleicos, se basa en medidas de absorbancia 
mediante espectrofotometría con luz ultravioleta. El método espectrofotométrico 
está basado en la medida directa de la absorción de la radiación 
electromagnética por parte de la muestra, siendo esta cuantificable mediante la 
correlación de la absorbancia (OD) con la concentración del ácido nucleico a 
determinar. 
 
En el caso del RNA:   1 OD ≈ 40 μg/ml RNA (igual a 40 ng/uL) 
Por lo tanto, el cálculo de una muestra de RNA se estima: 
 

[RNA] = A260 x 40 μg/ml x factor de dilución 
 
En el caso del DNA genómico:   1 OD ≈ 50 μg/ml DNA (igual a 50 ng/uL) 
Por lo tanto, el cálculo de una muestra de RNA se estima: 
 

[DNA genómico] = A260 x 50 μg/ml x factor de dilución 
 

 
Cuantificación con el Nanodrop 
 

 Encender la computadora del Nanodrop. 

 Iniciar el software del equipo. 

 Seleccionar la opción “NUCLEIC ACID” del panel inicial. 

 Seleccionar en el menú de la derecha de la ventana el tipo de ácido 
nucleico cuya concentración se va a determinar (RNA o DNA) 

 
Para ajustar al blanco (Blank): 
 

 Levantar el pedestal del aparato y cargar 1 μL de agua (o el solvente 
utilizado). 
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 Cerrar el pedestal sin apretar. Se formará una columna de muestra 
entre las plataformas superior e inferior. 

 Aparece un mensaje, dar OK. 
 Para corroborar que se ha ajustado el blanco, limpiar con papel 

absorbente los cabezales y colocar nuevamente 1 μL de agua 
blanco, pero en esta ocasión se pone como muestra. La gráfica debe 
aparecer prácticamente en cero sobre la horizontal. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Limpiar nuevamente y colocar 1 μL de muestra. Anotar resultados. La 
gráfica que debe aparecer es como la que se muestra adelante, e indica 
que no hay degradación del ácido nucleico. 

 Al final de leer las muestras, limpiar con agua y apagar el equipo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: hay que tener en cuenta que la medida de concentración de RNA = 
ácido nucleico (DNA + RNA), ya que ambos absorben a la misma longitud de 
onda, por lo que en el caso del RNA estamos sobre-estimando su 
concentración. 

 

Curva que representa estabilidad del ácido 
nucleico 
 
Interpretación: 
 
Valor = 1.8 -2.0, ácido nucleico libre de 
impurezas 
Valor < 1.8, ácido nucleico con impurezas 
(proteínas, fenol, etanol, etc.) 
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Extracción de proteínas por el por el método de TRIzol (del remanente de la 
fase orgánica) 
 

 Adicionar 0.5 a 0.7 mL de EtOH frío al 100 % para precipitar el DNA. 
 Mezclar por inversión. 
 Incubar 15 min en hielo. 
 Centrifugar a 10,000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Transferir el sobrenadante (fenol/EtOH) a otro tubo nuevo; desechar 

el botón. 
 Precipitar con 0.7 mL de isopropanol frío. 
 Mezclar por inversión. 
 Incubar 15 min en hielo (o dejar toda la noche a -20° C). 
 Centrifugar a 2000 rpm por 10 min a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante rápidamente. 
 Resuspender y lavar el botón con 0.7 mL de solución 0.3 M de 

GuHCl* en EtOH 96%. 
 Incubar por 20 min a temperatura ambiente. 
 Centrifugar a 2000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante. 
 Repetir el lavado adicionando 0.7 mL de GuHCl, mezclar y 

centrifugar inmediatamente a 2000 rpm/5 min/4° C. Desechar el 
sobrenadante. 

 Lavar el botón con 0.7 ml de EtOH 100%. Agitar en vórtex. 
 Incubar 20 min a temperatura ambiente. 
 Centrifugar  a 2000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante rápidamente. 
 Secar el botón al aire. 
 Adicionar buffer para proteínas hasta disolver. Se puede incubar a 

50°C para acelerar el proceso. 
 Alicuotar las proteínas y se mantienen congeladas de -15 a -80°C. 

 
 
*Clorhidrato de guanidina 0.3 M = 1.43 g + 50 ml de EtOH 96%. Se recomienda 
filtrar a 0.22 micras. 
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Diagrama de flujo general para la extracción de RNA y proteínas a partir de 
tejidos sólidos y cultivos celulares (TRIzol): 
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Extracción de RNA y proteínas a partir de columnas de QIAGEN kit AllPrep 
RNA/Protein (para cultivos celulares y/o tejidos blandos) 

 
 
NOTA: Antes de comenzar (única vez) 
 
Adicionar 44 ml de etanol al buffer RPE para obtener un volumen final de 55 ml. 
Todo el proceso es a temperatura ambiente 
 

a) PREPARACIÓN DE LA COLUMNA PROTEIN CLEANUP (tapa 
verde) –trabajar en campana- 

1. Rotular tubos eppendorf y columnas. 
2. Agitar suavemente la Columna Protein Cleanup, y posteriormente en 

vortex para resuspender la resina. 
3. Aflojar la tapa verde un cuarto de giro para evita un vacío dentro de la 

columna. 
4. Romper el sello de la parte inferior de la columna. Colocar 

inmediatamente la columna en un tubo de colección de 2 ml (no apretar 
la columna al tubo, ni cerrar su tapa). 
 

 

 

 

5. Centrifugar durante 3 minutos a 3000 rpm. 
6. Adicionar 500 μL de buffer PBS (no incluido) para lavar y acondicionar. 

Agitar suavemente y centrifugar durante 3 min a 3000 rpm. Desechar el 
líquido. 

Romper el sello 
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7. Transferir la columna (del gel) a un tubo de centrifuga limpio. De esta 
manera queda lista para la obtención de proteínas. 

 
 
b) Preparación de las células o tejido blando 
 

1. Remover el medio del cultivo celular. Lavar las células con un volumen  
apropiado de PBS (1 ml) u otra solución fisiológica (opcional). 

2. En caso de tejido blando, cortar un segmento de unos 50 mg; cortar en 
secciones más pequeñas con la ayuda de navajas para bisturí del 
número 22 nuevas. Colocar en un tubo eppendorf rotulado. 

3. Adicionar un volumen apropiado de buffer APL (200 μL) según la 
cantidad de cultivo (ver siguiente tabla) o tejido blando. Homogenizar en 
vórtex y por pipeteo varias veces e incubar durante 5 min. Nota: no 
incubar en hielo durante la lisis celular. 
 

 

 
 
c) Preparación de la columna Allprep (franja morada) para rna y 
proteínas 
 

1. Transferir con pipeta el lisado a una columna AllPrep (franja morada) con 
tubo de colección de 2 ml. Centrifugar 1 min a 10,000 rpm. En la 
columna se encontrará el RNA y se debe mantener a temperatura 
ambiente (ir al paso 15 para procesar este RNA). En la parte líquida se 
encontrarán las proteínas, por lo que se deben procesar inmediatamente 
(ir al paso 12). Si no se procesan en el momento, refrigerar. 

2. Lentamente (gota a gota) dispensar el líquido con micropipeta sobre la 
parte central del gel inclinado de la Columna Protein Cleanup. 
Importante: Pipetear suavemente hasta que las gotas se absorban en el 
gel y que no fluyan al espacio entre el gel y la pared de la columna. 
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3. Centrifugar por 3 min a 1500 rpm. 
4. Retirar y desechar la Columna Protein Cleanup del tubo de 

Microcentrífuga. El líquido contiene la proteína total purificada y está lista 
para su uso. Nota: la proteína purificada contiene componentes de buffer 
los cuales pueden interferir con algunos métodos de cuantificación de 
proteínas (Bradford y Lowry). Cuantificar a 260 y 280 nm. La 
concentración puede ser determinada de la siguiente manera: 
 
Conc. (mg/ml) = (1.55 x A280) – (0.76 x A260). Para un valor significativo, 
los valores de A deben ser mayores de 0.15 
 
 
d) Obtención del RNA 
 

1. Colocar la Columna AllPrep (del paso 11) en un nuevo tubo de 
colección de 2 ml. Adicionar 350 μL de buffer RLT y centrifugar durante 
1 minuto a 10,000 rpm. NO DESECAHAR EL LÍQUIDO. Desechar la 
columna. 

2. Adicionar aprox. 350 μL de etanol 70% DEPC al líquido anterior. 
Mezclar bien por pipeteo varias veces (se puede formar un precipitado, 
pero no interferirá). 

3. Colocar 700 μL de la mezcla anterior (incluyendo cualquier precipitado 
que se haya formado) a una Columna RNeasy (columna rosa) con 
tubo de colección de 2 ml. Cerrar y centrifugar durante 1 minuto a 
10,000 rpm. Desechar el líquido. Reusar el tubo de colección. 

4. Adicionar 700 μL de buffer RW1 a la Columna RNeasy, cerrar  y 
centrifugar durante 30 seg a 10,000 rpm para lavar la membrana de la 
columna. Desechar el líquido. Reusar el tubo de colección para el 
siguiente paso. 

5. Adicionar 500 μL de buffer RPE a la Columna RNeasy, cerrar  y 
centrifugar durante 30 seg a 10,000 rpm para lavar la membrana de la 
columna. Descartar el líquido. Reusar el tubo de colección para el 
siguiente paso. 
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6. Adicionar nuevamente 500 μL de buffer RPE a la Columna RNeasy, 
cerrar  y centrifugar durante 3 min a 10,000 rpm para lavar la membrana 
de la columna. 

7. Colocar la Columna RNeasy en un tubo eppendorf de 1.5 ml y adicionar 
30 μL de agua libre de RNAsas directamente sobre la columna 
(recomendación: dejar unos 5 minutos antes de centrifugar para 
recuperar la mayor cantidad posible de RNA). Cerrar y centrifugar 
durante 2 minutos 10,000 rpm para eluir el RNA.  

8. Adicionar otros 20 μL de agua libre de RNAsas, dejar 5 minutos y 
centrifugar a máxima velocidad. Juntar los dos volúmenes. 

9. Medir concentración y mantener a -80° C hasta su uso. 

Diagrama de flujo general para la extracción de RNA y proteínas a partir de 
tejidos 

blandos y 
cultivos 

celulares 
(Columna) 
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Extracción de DNA a partir de fluidos biológicos mediante columnas de silica. 
 
Material, equipos y reactivos método tradicional (tejidos sólidos y/o cultivos 
celulares) 
 

 Proteinasa K 
 Buffer de proteinasa K 
 Buffer de lisis 
 Buffer de lavado 1 
 Buffer de lavado 2 
 Etanol 100% 
 Agua libre de DNAsas  
 Termoblock o baño maría 
 Microcentrífuga refrigerada 
 Micropipeta 10 μL 
 Micropipeta 250 μL 
 Micropipeta 1000 μL 
 Puntas para micropipetas libres de DNAsas y RNAsas 
 Plumón indeleble 
 Tubos eppendorf 1.5 a 2.0 ml 
 Columna de silica 
 Tubos colectores de 2mL 
 Guantes de nitrilo desechables 
 Gradilla para eppendorf 
 Agitador vórtex 

 
NOTA: Antes de comenzar el proceso 
 
Adicionar el volumen de etanol al 100% indicado en el envase de los buffers de 
lavado. (Única vez) 
Si las proteínas K se encuentra liofilizada añadirle el volumen indicado del 
buffer sugerido por el fabricante. (Única vez) 
Prender el baño maría y ajustar la temperatura a 56°C. 
Acondicionar las muestras a temperatura ambiente 
Por cada muestra rotular 2 tubos eppendorf con su identificación o folio. 
 
 

1. Agregar 22 uL de proteinasa K en un tubo eppendorf rotulado. 
2. Adicionar 250 uL de sangre total. 
3. Adicionar 210 uL de buffer de lisis; agitar en vórtex de 5 a 10 segundos. 
4. Incubar a 56°C durante 10 minutos 
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5. Dar pulso a 13,000 rpm a 21°C en la microcentrífuga para recuperar el 
condensado de la tapa. 

6. Adicionar 210 uL de etanol al 100%, agitar en vórtez de 5 a 10 
segundos. Dar pulso. 

7. Rotular una columna de sílica con la identificación o folio por cada una 
de las muestras. 

8. Colocar la columna en un tubo colector y vaciar el contenido del tubo 
eppendorf al centro de la columna.  

9. Tapar la columna y centrifugar a 8,000 rpm durante 1 min a 21°C. 
10. Desechar el tubo colector junto con el contenido líquido y colocar la 

columna en un tubo colector nuevo. 
11. Adicionar 500 uL de buffer de lavado 1. Tapar la columna y centrifugar a 

8,000 rpm durante 1 minuto a 21°C. 
12. Desechar el tubo colector junto con el contenido líquido y colocar la 

columna en un nuevo tubo colector. 
13. Adicionar 500 uL de buffer de lavado 2. Tapar la columna y centrifugar a 

8,000 rpm durante 1 minuto a 21°C. 
14. Desechar el tubo colector junto con el contenido líquido y colocar la 

columna en un nuevo tubo colector. 
15. Centrifugar a 8,000 rpm durante 3 minutos a 21°C para eliminar 

cualquier resto del buffer de lavado 2. 
16. Desechar el tubo colector con el contenido líquido y colocar la columna 

en un tubo eppendorf previamente rotulado con el identificador o folio de 
a muestra- 

17. Adicionar 70uL de agua lilbre de DNAsas directamente sobre la 
membrana de silica de la columna, tapar y dejar 2.5 minutos a 
temperatura ambiente 

18. Centrifugar a 8,000 rpm durante 3 minutos a 21°C. 
19. Medir concentración y pureza en el NANODROP (sección 5.1.3). Si no 

se realiza en este momento, guardar la muestra a -80°C. 
 
Extracción de RNA y proteínas a partir de tejidos incluidos en parafina. Método 
con xileno. 
 

1. Se coloca una porción de una sección de aproximadamente 10 µm 
en un tubo eppendorf de 1.5 ml.  

2. Se añaden 600 µL de xileno; mezclar enérgicamente durante 2 
minutos a temperatura ambiente (20 a 25 °C).  

3. Centrifugar durante 5 minutos a temperatura ambiente a la máxima 
velocidad de la centrífuga de laboratorio. Desechar sobrenadante. 
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4. Los pasos 2 y 3 se repiten hasta que la mayoría de la parafina se 
haya disuelto. Normalmente se requieren dos o más veces 
dependiendo de la cantidad de parafina incluida en la porción de la 
muestra original.  

5. Adicionar 600 µL de etanol al 100% y agitar enérgicamente durante 
3 minutos. Esto es para eliminar el xileno. 

6. Centrifugar durante 5 minutos. Desechar el sobrenadante. 
7. Los pasos 5 y 6 se repiten con etanol al 100% y posteriormente al 

75%.  
8. Centrifugar durante 5 minutos; desechar el sobrenadante. 
9. Secar el pellet a temperatura ambiente durante 5 minutos. 
10. Aislar el RNA y proteínas por el método de TRIzol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
 

 TRIzol. Es un reactivo que contiene fenol y tiocianato de guanidina, 
el cual puede causar quemaduras en piel e intoxicación por 
inhalación. 

 Etanol e isopropanol. Alcoholes altamente inflamables. 
 DEPC, dietil pirocarbonato. Se utiliza generalmente en solución al 

0.1% en agua. Es un efectivo inhibidor de nucleasas, pero puede 
irritar ojos, piel y membranas mucosas. 
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1. Documentos de referencia: 

 
DOCUMENTO CODIGO 

Formato para procedimientos F02-SGC-01 
Manual básico de bioseguridad en 

laboratorios del INR  
MOP-SIB-04 

Control de muestras biológicas para 
protocolos de investigación  

PR-SIB-06 

Manual de uso de equipos específicos.  NA 
 
 
 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Bitácora  5 años 
Investigador en Ciencias 

Médicas 
N/A 

Hoja datos protocolo de 
investigación 

5 años Investigador en Ciencias 
Médicas 

N/A 

 
 

 
2. Control de cambios 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

00  Alta en el Sistema de Gestión de Calidad  MAY 18 

01 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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