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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar servicios de calidad que sirvan de apoyo para el diagnóstico médico, 

investigaciones y docencia, contando con atención personalizada de profesionales 

especializados en el área del laboratorio clínico con una amplia experiencia. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aumentar la satisfacción y fidelización de los usuarios 

 Cumplir estándares de calidad definidos que permitan mejorar la realización de 
las actividades y obtención de los resultados 

 Mayor competitividad para obtener nuevas oportunidades de negocio 

 Estructurar un modelo de evaluación de procesos prioritarios, dentro de la 
estrategia del mejoramiento continuo de la calidad, hacia el aseguramiento de los 
resultados esperados en la atención, centrados en el usuario. 

 Generar un proceso permanente de seguimiento a procesos prioritarios que 
conduzca, a través de la retroalimentación, al aprendizaje organizacional. 

 Incrementar la probabilidad de que el paciente/cliente sea atendido con el pleno 
cumplimiento de sus derechos. 

 Llegar a ser un laboratorio de calidad reconocido a nivel nacional que sirva 
de  punto de referencia de diagnóstico para el resto de los laboratorios 
y  servicios de salud. 

2. ALCANCE 

Se propone el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud en 
el área de laboratorio clínico de la ESE Manuel castro Tovar que contribuirán a 
satisfacer las necesidades de atención en salud. 
 

3. RESPONSABLES 

Bacteriólogas y auxiliares de laboratorio clínico. 
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4. DEFINICIONES 

Calidez: servicio soportado en la amabilidad  y la sensibilidad del ser humano, se busca 
que el personal médico, asistencial y administrativo de la institución preste sus servicios 
siempre con alto grado de sentido humanitario y de sensibilidad, que permitan brindar a 
nuestros usuarios  el cariño y la efectividad. 

Eficiencia: capacidad de  lograr los mejores resultados  mediante el aprovechamiento 
óptimo de los recursos  y la información proporcionada con el fin de ofrecer al usuario 
los servicios oportuna y efectivamente.  

Confidencialidad: disposición  para mantener discreción  sobre la información 
reservada  a la que hemos tenido acceso o que nos ha sido confiada.  Como concepto 
fundamental se mantendrá permanentemente el respeto y la reserva sobre toda  
información que por derecho social e individual no deba ni pueda ser divulgada y la 
discreción y el tratamiento tanto del usuario interno como externo. 

Compromiso: desarrollar y ofrecer con  convencimiento  y voluntad la información que 
se brinda a los usuarios. Haciendo propias las orientaciones, propósitos, proyectos y 
programas institucionales con el fin de garantizar  el cumplimiento de nuestra labor 
social y el mejoramiento continuo.  

Calidad humana: actuar  y ejercer  el conocimiento  científico para la prestación  de 
servicios de salud con sentido humano. El compromiso de todos los funcionarios de la 
E.S.E es que atreves de la amabilidad, la disponibilidad, la confianza, la tolerancia y la 
paciencia, la ética, el ánimo de escuchar, para crear un clima acogedor para la 
prestación integral de servicios de salud  con sentido social. 

Solidaridad: actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y  
responsabilidades del otro. Teniendo sentido de cooperación y ayuda que nos permite 
brindar servicio de salud apropiados a las necesidades de la comunidad. 

Respeto: Aceptación  del derecho de los demás  a su propia forma de pensar, sentir y 
actuar. Los funcionarios de la .E.S.E Manuel Castro Tovar respetaran el derecho de 
cada persona a tener actuaciones  según sus propias convicciones y sentimientos 
dentro del marco de ley. Bajo el entendido de que le respeto es el valor fundamental 
para la convivencia social. Respetar es estimar  y considerar los derechos propios y de 
los demás valorando las cualidades de los otros  y el medio que nos rodea. 

Satisfacción: Estado en el que se encuentran los usuarios cuando al prestarles un 
servicio determinado quedan cubiertas sus expectativas, o incluso se les da algo más 
de lo que ellos esperaban encontrar. 
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5. GENERALIDADES 

El presente documento es una guía de consulta para el usuario.  Contiene los aspectos 
más importantes que identifican nuestros servicios. 

Le permite  conocer qué tipo de usuario es y cómo acceder a los servicios, cumpliendo 
con los requisitos y normas exigido por el LABORATORIO CLINICO de  la ESE 
MANUEL CASTRO TOVAR. 

El servicio que se brinda debe ser prestado de la mejor forma. Con esta herramienta se 
busca que quien acuda al LABORATORIO CLINICO de la ESE MANUEL CASTRO 
TOVAR  quede con la satisfacción de haber recibido una respuesta clara y completa a 
su inquietud, pregunta o solicitud  y que las personas que lo atendieron lo hicieron con 
amabilidad y respeto.  

Con el presente Manual se pretende unificar los criterios de atención al usuario, para 
que todos aquellos que atienden  de manera permanente o esporádica, lo hagan con la 
convicción de que con su labor están contribuyendo a prestar un mejor servicio y a 
mejorar la percepción respecto del servicio que presta el LABORATORIO CLINICO de  
la E.S.E MANUEL CASTRO TOVAR. 

Adicional a lo anterior también es preciso señalar la importancia de la socialización  que 
deberá hacerse de éste documento entre Las personas que  laboramos  de la ESE 
MANUEL CASTRO TOVAR, en tanto que corresponde a todos mantener un estándar 
de calidad en la atención al usuario  que nos permita “convertir las cualidades generales 
de un buen servicio en actos específicos que permiten ofrecer el mismo nivel de servicio 
hoy, mañana y siempre”. CON EL FIN DE COLOCAR EN ALTO EL LEMA DE 
NUESTRA INSTITUCION “CALIDAD Y CALIDEZ PARA TODOS” 

NORMATIVIDAD 

ORIGEN 

Creada mediante Acuerdo Nº 009 proferido por el honorable Concejo Municipal el día 
26 de Febrero del 1999, como centro de salud de Cálamo que posteriormente fue 
transformado en la Empresa Social del Estado Municipal Manuel Castro Tovar de 
Pitalito, por el Decreto Nº 017 del 19 de marzo de 1999,  emanado por la alcaldía del 
municipio de Pitalito. 

DOMICILIO 

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar, tiene su  sede principal en  la carrera 14 A # 

9A– 65 del municipio de Pitalito, tres centros de salud, uno en el barrio Panorama, otro 
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en Bruselas, otro en el Centro y puestos de salud rurales en Charguayaco, La Laguna, 

Guacacallo, Criollo y Chilllurco, con proyección a otras comunas y corregimientos. 

NATURALEZA 

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito es una persona jurídica, de derecho 

público, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y autonomía presupuestal, 

contractual y administrativa especializada en servicios de salud de primer nivel de 

complejidad, la cual tiene patrimonio propio, adscrita al ministerio de protección social, 

cuyo objeto es la prestación de los servicios de la salud a cargo del estado como parte 

del servicio público de la seguridad social, en los términos del artículo 194,195,197 de 

la ley 100 de1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE 
LA CALIDAD 

ACCIONES DEL LABORATORIO 

ENFOQUE AL 
CLIENTE 

Conocemos y nos comunicamos con el usuario: 

• Aplicación de encuestas de satisfacción a 
clientes y partes interesadas 

• Folletos informativos con puntos de 
atención, servicios ofrecidos e información 
general de exámenes realizados y 
condiciones. 

• Solución oportuna de las quejas, incidentes 
e inconvenientes que presenta el usuario, 
seguimiento a casos. 

LIDERAZGO Y 
PARTICIPACION 
DEL PERSONAL 

• Definición de perfiles y responsabilidades 
por cargo 

• Comités internos 

• Formación, capacitación y entrenamiento a 
recurso humano 

• Inducción al puesto de trabajo 

• Educación continuada 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

1.Admisión 
recepción 
del 
paciente 

 

1.1Recepción de solicitud: 
El orientador de la ESE 
Manuel Castro Tovar guía al 
usuario a la sección de 
facturación con el fin de que 
entregue la orden médica 
para que ésta misma sea 
facturada, se le entrega el 
folleto del consentimiento 
informado con el fin de que lo 
lea antes de que le tomen la 
muestra. 
1.2 Facturar servicios: el 
auxiliar de admisiones 
confirma datos verificando 
que el usuario esté afiliado 
en Pitalito-Huila, y se factura 
los exámenes que se realizan 
en el laboratorio clínico de la 
E.S.E. 
1.3 Ingreso al área de 
recepción del laboratorio 
clínico: El personal del 
laboratorio se acerca al área 
de facturación y va llamando 
con nombres y apellidos a los 
usuarios cuyas órdenes han 
sido facturadas. Se les 
solicita documento de 
identidad con el fin de 
confirmar datos; éstos se 
verifican en el sistema AT-
HIS y se guardan los 
cambios para darle el código 
interno. 

Servicio de 
Facturación. 
 
Personal 
laboratorio clínico 
(Bacteriólogas y 
auxiliares). 
 
 

Código 
interno del 
usuario. 
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1.4 Preparación del 
paciente:  
Se le indica qué muestras 
debe tener listas antes de ser 
llamado a toma de muestras 
y si requiere o no ayuno. Se 
le asigna un código interno 
con número y exámenes 
solicitados y facturados. 
 

2. Pre-
atención. 
Toma de 
muestras 

 

2.1Verificar Usuario: Se  
llama al usuario con 
nombres y apellidos por la 
Bacterióloga.  
 
2.2Firmar consentimiento 
informado: Se le informa  
que por su propia  
voluntad acepta que le  
realicen los exámenes de 
acuerdo al folleto que 
leyó (consentimiento 
informado) y autoriza por 
medio de la firma para que 
sean tomados. 
 
2.4Rotular muestras: Se 
marcan los tubos y las  
muestras que se requieren  
con el sticker emitido desde 
recepción. 
 

 2.5Tomar las muestras: 
Hace el proceso de 
venopunción y obtención           
de otras muestras si lo 
requiere. 
 
 

 

Bacterióloga y 
auxiliar de 
laboratorio clínico. 

Libro 
consentimie
nto 
informado. 
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3. 
ATENCION  
 

3.1Efectuar controles 
internos y externos: se 
realizan controles de calidad 
de todas las áreas.         
3.2Análisis y 
procesamiento de muestra: 
Se separan las muestras por 
secciones. 
3.3Emisión de resultados:  
Los resultados son 
ingresados al sistema de AT-
HIS y validados en cada 
sección. 
3.4Entrega de resultados: 
Las bacteriólogas validan 
resultados y la profesional 
que entra a turno a medio día 
verifica, imprime y entrega 
resultados. 
 

Bacteriólogas de 
cada sección. 

Carpetas de 
CCI y CCE. 
 
Resultados 
de 
exámenes 
registrados 
en carpetas 
y 
cuadernos. 
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7. INSTRUCTIVOS PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:  Registro de consentimiento 

Objetivo: Identificar cada paciente  y sus diagnostico relacionado. 

Distribución y destinatario: Bacteriólogas y auxiliares de laboratorio 

No.  CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
 

Fecha 
 
Numero    
 
 
Nombre  
  
Edad 
 
 
Servicio  
 
 
 
 
Grupo étnico 
 
 
 
EPS 
 
 
Documento de identidad 
 
 
Número 
 
 
Diagnostico 
 
 
 
Consentimiento Informado. 

Día en que se realiza el 
procedimiento de toma de 
muestra. 
Secuencia interna del 
laboratorio así se marca las 
muestras 
 
Nombre del paciente. 
Tiempo, determinado por el 
día, el mes y el año, en que 
se hace u ocurre una cosa 
 
 
Personal y medios, que se 
 encarga de realizar un trabajo 
 que satisface determinadas 
 necesidades de una 
comunidad ya sea de consulta 
externa o los del los diferentes 
programas de promoción y 
prevención 
 

Comunidad humana que 

comparte una afinidad 
cultural que permite que sus 

integrantes puedan sentirse 
identificados entre sí.  
 

Entidad Promotora de Salud y 
es la encargada de promover 
la afiliación al sistema de 
seguridad social 
 



 

 

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO CLÍNICO 

Código DT-P-001 | Versión 2 

Aprobado 09/03/2015 

 

 

Página 11 de 16 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

11 
 
 
12 

 
 
Entrega de resultados 

Documento público que 
contiene datos de 
identificación personal e 
inequívoca de los ciudadanos  

 
Secuencia interna del 
laboratorio así se marca las 
muestras 
 
Preguntar al paciente por qué 
se le mandó esos exámenes o 
qué tipo de enfermedad  está 
sufriendo. 
 
Procedimiento mediante el 
cual se garantiza que el sujeto 
ha expresado voluntariamente 
su intención en realizarse su 
examen. 
 
Firma de los pacientes al ser 
entregado su resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_p%C3%BAblico
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: 
CODIGO CONSECUTIVO PARA EL USUARIO 

Objetivo: Ofrecer seguridad de identificación del usuario en el registro interno del 
laboratorio clínico, asignado código interno. 

Distribución y destinatario: Recepción y toma de muestras del laboratorio clínico 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

2. Código Registro del código que fue asignado al usuario 
en recepción. 

3. Exámenes facturados Se registran los exámenes que se les va a  
realizar al usuario. 
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8. FLUJOGRAMA 
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LISTA DE ANEXOS 

 
Anexo A. Folleto de condiciones del usuario para la toma de muestras. 
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Anexo A. Folleto de condiciones del usuario para la toma de muestras. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 

02 

07-05-2014 

09-03-2015 

Versión inicial implementación SGC 

Actualización del documento 


