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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

Talento 
Humano 

1. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente, 

X    

Complejidad Baja:     

1.1. Cuenta con:   
1.1.1. Bacteriólogo (a).  
1.1.2. Talento humano profesional que 
cuenta con constancia de asistencia en 
las acciones de formación continua en 
las actividades relacionadas con el 
laboratorio clínico, cuando se requiera.  
1.1.3. Auxiliar(es) de laboratorio clínico 
o de enfermería, cuando se requiera.  
1.1.4. Talento humano que cuenta con 
constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua para el 
desarrollo de los programas para 
diagnóstico y control de enfermedades 
transmitidas por vectores, cuando se 
requiera. 

X    

2. Disponibilidad de bacteriólogo en 
zonas dispersas. 

    

Complejidad alta:     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

3. Cumple con los criterios definidos 
para la complejidad baja y 
adicionalmente cuenta con:   
3.1.  Bacteriólogo (a) con 
especialización en algún área del 
laboratorio.  
3.2. Cuando se realicen pruebas de 
inmunología para trasplantes, el/la 
bacteriólogo (a) cuenta con constancia 
de asistencia en las acciones de 
formación continua en la realización de 
dichas pruebas. 

  X  

Complejidad baja y alta     

4. Cuando se realicen controles de 
calidad a las “pruebas en el punto de 
atención del paciente - (Point of Care 
Testing - POCT)” a otros servicios de 
salud que hacen uso de estas pruebas, 
el/la bacteriólogo (a) cuenta con 
constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua en el 
manejo de las mismas. 

  X  

5. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios. 
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Infraestr
uctura 

6. Cuenta con:   
6.1. Área para recepción de muestras, 
información y entrega de resultados.   
6.2. Ambiente(s) técnico(s) de 
procedimientos que cuenta con:   
6.2.1. Mesón de trabajo, con poceta 
cuando ésta se requiera.   
6.2.2. Ducha lavaojos que puede ser 
compartida entre los ambientes técnicos   
6.2.3. Área para neveras o cuarto frío.  
6.2.4. Lavamanos.  
6.2.5. Ambiente oscuro, cuando se 
requiera.  
6.3. Área o ambiente para el 
almacenamiento de materiales, insumos 
y reactivos. 
6.4. Ambiente para la toma de muestras 
especiales (cuando las realice), que 
cumple con los criterios definidos para el 
servicio de toma de muestras de 
laboratorio clínico. 
6.5. Cubículo para toma de muestras, 
(cuando se realice), que cumple con los 
criterios definidos para el servicio de 
toma de muestras de laboratorio clínico. 

X    

7. Disponibilidad de sala de espera con 
unidades sanitarias discriminadas por 
género. 
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

Dotación 

8. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente 

    

Complejidad baja     

8.1. Cuenta con:   
8.1.1. Equipos para los procedimientos 
que realice.   
8.1.2. Microscopio para toma e 
interpretación de pruebas para 
enfermedades transmitidas por vectores 
en zonas rurales, dispersas y 
endémicas. 

 X  RECOMENDACIÓN: los equipos se deben encontrar 
en un mejor estado y todo aquel equipo que mide 
pese y cuente debe tener calibración.  

Complejidad alta     

9.  Cumple con los criterios definidos 
para la complejidad baja y 
adicionalmente cuenta con:  
9.1. Cabina de bioseguridad, si procesa 
muestras para el análisis de bacterias 
anaerobias, micosis subcutáneas o 
profundas y pruebas por técnica de 
biología molecular que la requieran. 

  x  

Medica
mentos, 
Disposit

10. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  

 x  Los reactivos no llevan control de fechas de 
vencimiento, no está incorportado el programa de 
reactivovigilancia, ni tampoco se evidencia control de 
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

ivos 
Médicos 
y otros 
insumo
s 

10.1. Medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos requeridos para el 
procesamiento de las muestras, de 
acuerdo con las pruebas que realice. 

temperatura de la nevera RECOMENDACIÓN: 
adquisición de termohigrometro e implementar el 
programa de reactivo vigilancia  
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Proceso
s 
Prioritar
ios 

11. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con la siguiente 
información documentada:    
11.1. Programa de control de calidad 
interno y externo.   
11.2. Análisis de los reportes del 
control de calidad y toma de medidas 
preventivas y correctivas. 
11.3. Toma, identificación, transporte, 
conservación, embalaje y remisión de 
las muestras, cuando aplique.  
11.4. Entrega de resultados.  
11.5. Supervisión de la toma de 
muestras cuando sea realizada por los 
auxiliares, cuando aplique.  
11.6. Limpieza y desinfección del 
material que se utilice en el 
procesamiento de las muestras, 
cuando aplique.  
11.7. Control de calidad de las 
“pruebas en el punto de atención del 
paciente - (Point of Care Testing - 
POCT)”, cuando aplique. 

 x  Los controle de calidad no se implementan en su 
totalidad  RECOMENDACIÓN: implementar 
programa de control interno y externo a todos las 
áreas del laboratorio según el tipo de muestra 
procesado  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

Historia 
Clínica 
y 
Registr
os 

 12. Cumple con los criterios definidos 

para todos los servicios y 

adicionalmente cuenta con:   

12.1. Registro de pacientes, exámenes 

solicitados y pruebas realizadas.   

12.2. Registro de muestras tomadas y 

muestras remitidas, cuando aplique.  

12.3. Registro de validación de pruebas 

y ensayos.   

12.4. Formato de reporte de resultados.   

12.5. Registro de resultados de los 

exámenes remitidos. Los resultados de 

los exámenes deben ser entregados al 

paciente con el nombre del laboratorio 

clínico y la persona que los realizó.  

x    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

12.6. Registro de control de calidad 

interno y externo.   

12.7. Registro de control de calidad de 

las “pruebas en el punto de atención 

del paciente - (Point of Care Testing - 

POCT)”, cuando aplique.  

12.8. Contrato o convenio con el o los 

laboratorios que realizan el 

procesamiento de las muestras, 

cuando lo requiera. Si el laboratorio se 

encuentra en otro país, deberá contar 

con copia del documento que autorice 

el funcionamiento en dicho país. 12.9. 

Todos los registros y documentación 

del laboratorio clínico, incluyendo los 

resultados del control de calidad interno 

y externo deben mantenerse en archivo 

de gestión un (1) año y en archivo 

central durante el tiempo contemplado 
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Acción/(es) de mejora 

por la normatividad de historia clínica 

vigente.  

 

Interdep
endenci
a  

13. No aplica. 
x    

 


