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PROTOCOLO DE ASIGNACION DE CITAS DE LABORATORIO 

 
Este protocolo se realiza con el fin de que el personal de laboratorio y 
los pacientes  que lleguen a el, conozcan acerca de los pasos a seguir 
para la asignación de citas de laboratorio, con el fin de brindarle al 
paciente una información oportuna, clara y precisa de cómo llegar a la 
realización de los respectivos exámenes. 
 

1. El paciente se acercara al laboratorio con la orden medica que el 
medico le a entregado después de su cita medica. 

 
2. Se verifica en la orden médica la fecha de realización de los 

exámenes, teniendo en cuenta la indicación médica, ya que a los 
pacientes crónicos le solicitan los exámenes para el siguiente 
control: en un mes, dos o  tres meses. 

 
3. Si la fecha para la realización de los exámenes esta muy lejana, 

se le indica al paciente la fecha en que debe acercarse al 
laboratorio a solicitar la cita, de lo contrario por el sistema se le 
asigna para el día siguiente o el día que el paciente le quede más 
fácil; debe quedar registrado en la orden la fecha, dirección y 
numero telefónico del paciente y medicamentos. Se imprime la 
cita de laboratorio donde le indica la hora que debe presentarse 
para la toma de la muestra. Es de resaltar que cada 5 minutos se 
asigna cita  de  laboratorio por paciente. 

 
4. La asignación de citas de laboratorio  es sistematizado donde se 

le indica al paciente la hora, el dia y las indicaciones para la toma 
de muestra según solicitud medica. 

5. Se asignan 50 citas diarias por morbilidad y 12 citas por 
Promoción y Prevención.   

 
6. Se llena el formato  por el sistema  la cita de laboratorio, con la 

fecha en la que debe ir al laboratorio,  la hora (7:00 a.m – 9 a.m ),  
y manualmente el tiempo de espera, ayunas (Si o No), y se le 
marca con una X lo que debe presentar en el laboratorio como 
frasco desechable de orina, caja materia fecal, especulo y 
esputo; debe quedar firmado por el funcionario del laboratorio 
que le este dando las indicaciones y firma del paciente. 
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         Si la persona que solicita la cita no corresponde al nombre de la 

orden medica,  en el campo de firma, se escribe el parentesco de 
quien esta recibiendo las indicaciones (Mamá, papá, tío (a), 
hermano (a), amigo(a), abuelo (a), etc.) Se imprime la cita de 
laboratorio donde le indica la fecha y hora que debe presentarse 
para la toma de la muestra.  

 
7. Se le entrega al paciente la cita de laboratorio original  y formato 

de consentimiento para la toma de muestra de sangre, o de flujo 
vaginal si aplica;  para que el paciente lea y diligencie en su casa, 
la copia queda como evidencia en el laboratorio clínico. 

 
 
NOTA: LAS CITAS  DE  LABORATARIO SE ASIGNAN CADA 5 
MINUTOS, EN 4 CUBICULOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, HAY 
DISPONIBILIDAD DE 30 CUPOS POR CADA CUBICULO, EN TOTAL 
PARA 120 PACIENTES. EL TIEMPO DE ESPERA PARA LA TOMA DE 
MUESTRA ES 5 MINUTOS.  EN EL MOMENTO DE ASIGNAR LA CITA 
AL PACIENTE SE LE INDICA LA HORA DE LA CITA Y EL TIEMPO DE 
ESPERA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA. 
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PROTOCOLO DE INFORMACION  DADA A LOS PACIENTES PARA 
SOLICITAR CITAS MÉDICAS PARA REVISION DE EXAMENES DE 

LABORATORIO 
 
 

Con el fin de brindarle al paciente información acertada de cómo, dónde 
y cuándo solicitar su cita de laboratorio se deberá tener en cuenta lo 
siguiente:   

 
1. Después de la realización de los respectivos exámenes al paciente 
se le escribe en la factura la fecha, número de caja y hora en la cual 
debe solicitar su cita médica para la revisión de sus exámenes. 
 
2. Solamente cuando se haya realizado prueba de embarazo o 
exámenes particulares  se le informa que debe venir a las 3:00 p.m., 
como constancia de lo informado se escribe en la factura que se le 
entrega al paciente. 
 
3. Las citas se pedirán así: 
 

 Para pacientes de programa de control crónico: pedirán su cita 
para revisión de exámenes y de control en la caja #3 de 7 a 9 de 
la mañana, (Debe presentar la factura que le devuelven en el 
laboratorio, y su carnet de paciente crónico) 

 Para las mujeres embarazadas: pedirán su cita para la revisión 
de exámenes y los controles prenatales en la caja #4  (Horario de 
atención de lunes a viernes de 7 a.m a 4 p.m) 

 Para los pacientes de Sanidad Policía pedirán  su cita médica en 
la caja del Nº 1, 2 o 4 y deberán presentar la factura que se les 
devuelve en el laboratorio. 

 Para los pacientes de Cosmite y cafesalud contributivo pedirán  
su cita médica en la caja del laboratorio de 7 a.m.  a 10 a.m de 
lunes a viernes  y deberán presentar la factura que se les 
devuelve en el laboratorio. 

 Para los demás pacientes deben venir al hospital a pedir ficha al 
día siguiente a partir de las 6:45 a.m y deben decir que la cita es 
para revisión de exámenes de laboratorio. 

  
 


