
 

   

       1. INTRODUCCION    
  
La necesidad de establecer un adecuado programa de control de calidad, en 
citologías, se fundamenta en:  

  

• El elevado número de pacientes diagnosticadas con  cáncer de cervix invasivo 
en el departamento cada año   

• La alta tasa de falsos negativos y de ASC-US en la interpretación de la 
citología de cérvix  

• Las fallas evidenciadas en la calidad de los reportes  
• Las fallas  en el procesamiento y almacenamiento de las muestras  
• El excesivo trabajo de los citotecnólogos  

  
Todo lo anterior ha llevado a que se incluyan en la evaluación del laboratorio,   las 
normas sobre identificación y datos personales, calidad del procesamiento de la 
muestra, archivo de laminas, relectura del 10% de los casos negativos en 
citología, y revisión de los casos positivos, sospechosos y muestras inadecuadas 
por parte de un patólogo definido por la Liga.   

  
  

2. OBJETIVO  
  
Realizar y asegurar el control de calidad, en el laboratorio de citología, con énfasis 
en las citologías cervicouterinas, a través de un monitoreo continuo, en el que 
constantemente se documenten las actividades de revisión para evaluar la 
efectividad y cambiar patrones de practica en función del mejoramiento  
  

3. AMBITO DE APLICACION  
 

Laboratorio de cito patología de la liga contra el cáncer seccional Risaralda  

  
Este manual aplica para la verificación de las normas sobre identificación y datos 
personales, calidad del procesamiento de la muestra, archivo de láminas, relectura 
del 10% de los casos negativos en citología, puntos críticos del proceso y revisión 
de los casos positivos, sospechosos y muestras inadecuadas por parte de un 
patólogo definido por la Liga.   
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4. COLABORADORES  
 

Coordinación del laboratorio de cito patología de la liga contra el cáncer, 
patólogos, histotecnologos, citohistotecnologos   
  
  
  

5. MARCO NORMATIVO BASICO  
  
Resolución 412 de 2000. Por la cual se establecen las actividades, 
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y 
se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana y la atención de 
enfermedades de interés en salud pública  

  
Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.  

  
Resolución 2003 de 2014 de Habilitación. Por el cual se definen los 
procedimientos y condiciones los prestadores de servicios de salud para habilitar 
los servicios y se dictan otras disposiciones.  

  
  

6. DEFINICIONES  
  
Debido a que la terminología para llevar a cabo una evaluación de citología es 
variable, y no existen estándares nacionales; y con el fin de que exista 
congruencia interna en el uso de los términos se establecen, las siguientes 
definiciones a utilizar:  

  
DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN: Una interpretación en la cual hay 
dos diferentes opiniones sobre el mismo espécimen, o sobre un espécimen 
diferente pero relacionado, que podría incidir sobre la decisión del manejo de un 
paciente. Esto puede ocurrir si hay una diferencia entre el reporte de un 
espécimen citológico y su correspondiente espécimen histológico, o entre dos 
revisiones individuales del mismo espécimen. Esto aplica tanto a citología 
exfoliativa como a citología aspirativa (bacaf).  

  
Para el caso específico de la citología de cervix, se usarán dos tipos de 
discrepancia en la interpretación: a) La diferencia en el resultado entre dos 
revisiones individuales de la misma citología; y b) la diferencia entre el reporte de 
la citología y el de la histología.   

  
Ejemplo 1: una lectura de citología donde se da la interpretación de Lesión 
Escamocelular de Bajo Grado y la segunda lectura informa un Carcinoma  

  



 
  
Ejemplo 2: una lectura de citología donde se da la interpretación de Lesión 
Escamocelular de Bajo Grado y la biopsia informa un Carcinoma  

  
Ejemplo 3: Una citología donde se da la interpretación como una Lesión Escamo 
celular de Alto Grado y la histología reporta una Metaplasia Escamosa Benigna.  

  
RESULTADO FALSO NEGATIVO: En citología de cérvix, un reporte falso 
negativo es uno en el cual la muestra de citología es negativa para lesión 
intraepitelial o malignidad, pero el seguimiento revela anormalidad (lesión escamo 
celular intraepitelial o carcinoma). Un resultado falso negativo puede ser debido a 
muestreo, interpretación, problemas relacionados con la calidad del tamizaje, entre 
otros.    

  
RESULTADO FALSO POSITIVO: Es un resultado positivo en un paciente sin 
enfermedad. En citología de cérvix un reporte falso positivo es uno en el cual la 
muestra de citología es interpretada como anormal (lesión escamo celular 
intraepitelial o carcinoma), pero el seguimiento y la biopsia no muestra malignidad 
o lesión epitelial.  

  
SENSIBILIDAD: Es la habilidad de un Test (ejemplo, citología de cérvix) para 
identificar correctamente la presencia de lesión o malignidad.  

La sensibilidad puede ser categorizada como screening, sensibilidad interpretativa, 
o sensibilidad de la muestra.   

  
Sensibilidad   =   _________verdaderos positivos_____________  
                                (Verdaderos positivos + falsos negativos)  
ESPECIFICIDAD: Es la habilidad de un Test (ejemplo, citología de cérvix) para 
identificar correctamente la ausencia de una lesión o malignidad.  

  
Especificidad =  _____________verdaderos negativos__________  
                             (Verdaderos negativos + falsos positivos)  

  
REVISIÓN JERÁRQUICA: es la revisión secuencial de la misma muestra por 
personas con niveles diferentes y crecientes en responsabilidad y experiencia.  

  
REVISIÓN A LA PAR: Revisión de la misma muestra por una persona, quien tiene 
el mismo nivel de responsabilidad y experiencia.  

  
REVISIÓN SIMULTÁNEA: Revisión de la misma muestra por al menos dos 
personas antes de reportar la interpretación.  

  
  
REVISIÓN RETROSPECTIVA: Revisión y correlación de la interpretación original, 
con la correspondiente información de estudios citológicos, histológicos o clínicos 
posteriores.  

  



 
CONTROL DE CALIDAD INTERNA: es la revisión secuencial y jerárquica, 
realizada por el patólogo, de la misma muestra, que inicialmente fue leída   por un 
citólogo. Se incluye también, la revisión realizada por un patólogo (supervisor) de 
la misma muestra leída por otro patólogo, pero que según los criterios establecidos 
por la liga, el primero es designado como patólogo supervisor   

  
CONTROL DE CALIDAD EXTERNA: Comparación del desempeño de lo realizado 
en el laboratorio de la LIGA con lo realizado en el laboratorio designado por la Liga 
Colombiana para el control de calidad externa.  
  
  

7. CONTROL DE CALIDAD EN CITOLOGIA  
  
7.1 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

  
Documentación y actualización de procesos   

• Revise que el proceso de citología y todos los procedimientos del laboratorio 
estén completamente documentados en el manual de toma y lectura de 
citologías, especificando, los aspectos que requieren una supervisión  continua 
y cada cuanto se revisa y actualiza (el manual debe ser  revisado cada dos 
años).   

  
Instrucciones a entidades sobre toma y envío de muestras  

• Revise que se realice él envió de Instrucciones a las entidades que toman 
citologías y envían placas, por escrito para la recolección y admisión de 
muestras, incluyendo los tipos de fijadores a ser usados y la manera como se 
transportan las muestras al laboratorio.  Ver CIIN01 Instructivo de toma y 
transporte de muestras.   

  
Admisión de muestras  

• Revise como se hace la admisión de las muestras, para lo cual se utilizará la  

“Lista de chequeo para auditar la admisión de las muestras”, anexo 1.  
  
Muestras insatisfactorias y rechazadas:   

• Verifique que el funcionario que hace la toma, es notificado del rechazo de la 
muestra o de la muestra insatisfactoria, Cuando los registros y el control 
muestra un incremento en la incidencia (porcentaje de insatisfactorias) de 
cierto funcionario o servicio. Se debe dar información educativa y dejar registro 
de esta actividad.  

  
Control de coloración  

• Verifique si la calidad de las preparaciones y la coloración es monitoreada por 
los citólogos y patólogos, para esto utilice una lista de chequeo donde se 
consignaran los hallazgos. Recuerde que la filtración o cambio de colorantes 
antes de realizar la coloración de las placas puede prevenir contaminación 
entre las diferentes muestras.   

  



 
• Pregunte ¿qué se hace cuando se sospeche contaminación?, recuerde que la 

placa de la posible contaminación debe compararse con las otras muestras 
positivas coloreadas ese día, repetir la preparación puede ser de ayuda en 
algunos casos.  El laboratorio debe documentar como se resolvió dicho caso. 
Ver “Lista de chequeo para auditar la coloración de las muestras”, anexo 2  

  
  
7.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL  
LABORATORIO DE CITOLOGÍA DE LA LIGA  

  
El laboratorio debe mantener un record en la carga laboral en forma individual de 
las citólogas (os) y los patólogos que hacen el tamizaje y sus límites de carga 
laboral no debe ser excesivo.   

  

• Verifique que las personas que realizan lectura de tamizaje no pueden 
examinar más de 80 placas por jornada de trabajo de 8 horas diarias, este 
límite incluye muestras ginecológicas, muestras no ginecológicas así como 
relectura en control de calidad. La Liga tiene establecido como el límite de 
carga laboral (número de placas a tamizar por hora/día) ocho a 10 placas por 
hora. Las personas que trabajen tiempo parcial o tengan responsabilidades en 
otros laboratorios deberán promediar su límite de placas.   

El límite de 100 placas debe ser visto y tenido en cuenta como un máximo y no 
como una meta de producción o un objetivo.  

  

• Verifique si existe evidencia de la revisión (la inspección debe ser 
documentada al menos cada tres meses). Records de control de calidad, 
records de tamizaje retrospectivo, lista de discrepancia y estadísticas del 
laboratorio, serán revisadas para fijar y revisar los límites de carga laboral.   

• Verifique si el laboratorio lleva un record que documente el número de placas 
leídas y el número de horas utilizadas por cada observador, para ello revise el 
diligenciamiento del registro del número de láminas leídas por citóloga (o), por 
día, este debe ser registrado manualmente o por computador.   

• Los factores que serán considerados y se usaran para evaluar  el desempeño 
en el tamizaje de las citólogas (os), son:  

• Las estadísticas generadas por parte de sistemas, de cada citotecnóloga, 
comparadas con las estadísticas del laboratorio.  

• Registro de discrepancia.  

• Comparación entre las tasas de anormales de citólogas (tasa de picos) y tasas 
de insatisfactorias con la tasa promedio del laboratorio. Por ejemplo si una tasa 
de anormales en una citotecnóloga este bien por debajo del promedio del 
laboratorio, esto es un indicativo de problemas en el tamizaje, en estos casos 
se debe investigar más y evaluar otros indicadores de calidad.   

  
Todo esto se registrará en la tabla 1  

  



 
  
Tabla No.1   TABLA GENERAL PRODUCCION Y CALIDAD LIGA  

 
Tabla No.2.   
 TABLA GENERAL PRODUCCION Y CALIDAD POR CITOLOGO  

 
  
  
  

• Revise la evaluación de competencias que se hace de los citólogos y del 
persona que hace la preparación y coloración de las placas  

  
  
7.3 CONTROL SUGERIDO EN LA LECTURA Y REPORTE DE MUESTRAS  

GINECOLÓGICAS  

  
  
Es importante identificar muestras insatisfactorias, ya que estudios han 
demostrado que mujeres con citologías insatisfactorias (especialmente en aquellas 
que presentan factores que obstaculizan la lectura) pueden tener una más alta 
probabilidad de una lesión escamosa intraepitelial y malignidad en muestras 
tomadas posteriormente.   

  
Se debe indagar lo siguiente:  

  

• ¿Una muestra de citología convencional de cérvix para ser considerada como 
adecuada debe tener?  

  
Respuesta “un mínimo estimado entre 8000 a 12000 células escamosas bien 
preservadas y visualizadas”  

  

• Responda sí o no ¿cualquier célula anormal es significante sin tener en cuenta 
la suficiencia de la muestra?   

  

  
 

 

TABLA 1 - GENERAL LIGA  
ene  feb.  mar.  abr.  may.  jun.  jul.  aug  sep  oct  nov  dec  

Citologías Normales  
Citologías Anormales  
Total Citologías  
Citologias Insatisfactorias  

% Positividad  
% Insatisfactorias  
Indice Discrepancias  
Horas Citólogo mes  
Promedio Citologías hora  

  

  
  

TABLA 2 - GENERAL POR CITOLOGO  
ene  feb.  mar.  abr.  may.  jun.  jul.  aug  sep  oct  nov  dec  

Citologías Normales  
Citologías Anormales  
Total Citologías  
Citologias Insatisfactorias  

% Positividad  
% Insatisfactorias  
Indice Discrepancias  
Horas Citólogo mes  
Promedio Citologías hora  



 
Muestras que presentan células anormales nunca deben considerarse como 
insatisfactorias. Se requiere que el laboratorio garantice que esta interpretación 
diagnostica no sea reportada como extendido insatisfactorio, es decir que las 
muestras de citologías con células malignas siempre serán reportadas como 
satisfactorias.  

  

• ¿Qué se hace cuando se observa cualquier lesión   clínicamente sospechosa?  

  
Respuesta “debe ir a biopsia independientemente de los hallazgos citológicos”.  

  
  

• ¿Se da una apropiada educación e información sobre el índice de 
insatisfactorias?  

  

• ¿Se realiza revisión por parte del patólogo de muestras insatisfactorias?  
 

• ¿Se evalúa por parte del patólogo la uniformidad en la aplicación de los 
criterios de suficiencia y rechazo?  

• ¿El patólogo revisa todas las muestras insatisfactorias de las citologías con 
indicadores de calidad?  

• ¿El seguimiento entre las citólogas y los patólogos se usa como parámetro de 
mejoramiento de la calidad?  

• ¿Se realiza evaluación cuando se adoptan nuevos criterios en el laboratorio?   

  
  



 
 
Tabla No 3  RESULTADOS CITOLOGIA – GENERAL LIGA  

 
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 
  
7.4 CONTROL DE CALIDAD DE LA LECTURA  

  

• ¿Verificar si se realiza relectura por un patólogo al menos el 10% de los casos 
de citologías ginecológicas negativas incluyendo aquellas de pacientes de alto 
riesgo?  

La evidencia escrita debe ser guardada y estar disponible en el momento que 
se requiera.   

La revisión de casos con atipias de naturaleza indeterminada en células 
escamosas ASC, puede ayudar al patólogo a lograr un consenso en el 
diagnóstico, la relación o razón de atipias de células escamosas / lesiones 
escamocelulres intraepiteliales (ASC/SIL). Puede ser utilizada también para 
control o identificación de posibles problemas en los criterios diagnósticos para 
ASC. Esta razón puede ser comparada con la razón ya establecida para el 
laboratorio o con la de otro laboratorio con similar población o volumen de 
muestras ginecológicas.  

  
  

• ¿En el control de calidad externo, se realiza revisión de un número de placas 
de casos anormales como negativos, previamente definido según 
programación anual que se establezca?  

  

• Verificar el seguimiento realizado, y la comparación que se hace de los 
reportes de lesiones pre malignas y lesiones malignas de citologías 



 
ginecológicas con los reportes de histopatológica que sean realizados en la 
Liga.   

  

• Revisar la revisión retrospectiva que se hace en la Liga, en los casos en que 
una lesión de alto grado o una lesión maligna es detectada por primera vez, 
verificando si los especímenes negativos o normales, pertenecientes a estas 
pacientes   reportas dentro de los cinco años previos, son revisados.   

  
  
7.5 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE 
LOS  

RESULTADOS  

  
Se buscara evaluar el desempeño individual en comparación con el desempeño 
global del laboratorio. Se documentaran las discrepancias y las acciones 
correctivas cuando sean acordadas. A pesar que no hay un método especifico de 
comparación que este reglamentado, existen varias acciones para llevar acabo 
comparaciones de lecturas de citologías, tanto de manera individual como de todo 
el laboratorio, estas incluyen: relectura de láminas de citologías al azar, relectura 
de casos especiales, relectura retrospectiva, cálculo de tasas o picos máximos (o 
porcentaje de especímenes anormales), y registros de correlaciones entre 
citologías y la histología. La importancia de llevar a cabo estas medidas busca 
mejorar la sensibilidad y especificidad de la prueba, identificar fallas que sean 
susceptibles de corregir y evaluar la posibilidad de implementar nuevas técnicas.   

  
Una medición que se empezara a realizar es buscar calcular una estimación de la 
proporción de falsos negativos (PFN), (que es el porcentaje de mujeres con 
cáncer cervical o de lesiones pre malignas quienes han tenido citologías de cérvix 
negativas); Esto es definido como el número total de citologías falsos negativos 
dividido por el número total de mujeres con una anormalidad cervical  

  



 
  

  

  
PFN          FN____  
           [VP + FN]  

  
Donde:     

  
FN = es el número de reporte falsos negativos VP= el 
número de verdaderos positivos.   

  
Aunque PFN es utilizado estadísticamente con frecuencia en aseguramiento de la 
calidad, este puede no reflejar exactamente el desempeño del laboratorio, por que 
la tasa de falsos negativos de la relectura, la cual puede ser importante, no se 
tiene en cuenta.  
Otro indicador es la determinación de las tasas de interpretaciones positivas, 
que se refiere al porcentaje de casos diagnosticados como anormales por un 
citólogo o patólogo; por ejemplo la suma de casos atípicos, premalignos y casos 
positivos es dividida por el total de casos examinados. Trimestralmente se 
calculara la tasa total de casos leídos como positivos por cada persona y se 
comparara con la tasa de casos leídos como positivos del laboratorio. 
Alternativamente varios grados de anormalidad pueden ser comparados por 
individuo.   

  
  
7.6 EVALUACIÓN DE ERRORES DE INTERPRETACIÓN Y CORRELACIÓN  

CITOLOGÍA / HISTOLOGÍA   

  
Con el fin de  comparar  la habilidad interpretativa y  tener una evaluación mas 
objetiva de las discrepancias entre las lecturas de cada citólogo con relación a las 
relecturas hechas por el patólogo y para ser usado con propósitos educativos, se 
llevaran registros estadísticos por cada uno de las personas responsables de la 
interpretación de las muestras, para lo cual se empleara la siguiente metodología, 
cuyos resultados se expresaran en un Histograma.  

  
Al reporte de citología (histología cuando se aplique a estos casos) se le asigna un 
valor según el resultado de acuerdo al siguiente esquema:    

  



 
 

  

NEGATIVO  0  

REACTIVO/REPARATIVO  0  

ASC (US)/AGC  0,5  

ASC (H) /AGC sugestiva de neoplasia                1  

LEI BG/ NIC I                                                 2  

LEI AG/ NIC II,III, CA INSITU  3  

CARCINOMA ESCAMO CELL  4  

ADENOCARCINOMA  4  

INSATISFACTORIA  5  

  
  
EL valor correspondiente al reporte del patólogo es restado al valor del reporte 
dado por la citóloga, lo que da como resultado el número de discrepancia.  

  
Valor reporte citologia - valor reporte patologo = número de discrepância [D]  

  
A cada caso se le asignara un número P o valor de correlación, el que se obtiene 
usando la siguiente formula:   

  

M – [D] 

M  

  
Donde:  
     M es el número máximo posible.  
     [D] es el número absoluto del valor de discrepancia.   

       
La fórmula podría leerse      

  

4 -  [D] 

4  

  
El valor o número de correlación se multiplica por el número de casos que tengan 
el mismo valor de correlación, para obtener el valor total de correlación, usando la 
siguiente formula:  

  
Número de casos x  Valor de correlación = Valor total de correlación.  

  
Los datos para un periodo de tiempo son resumidos en un histograma en el cual 
cada barra representa el número de casos con cada número de discrepancia.  Los 
números o valores de correlación son promediados por el número total de láminas 
y reportes como un simple numero por el mismo tiempo o periodo. Este método de 
análisis y presentación de la información de la discrepancia citóloga / patólogo 
requiere apoyo de sistemas de computación.  



 
  
EJEMPLO:  

Dados los siguientes datos, un histograma puede ser credo para visualizar un 
cuadro de correlación citotecnóloga/patólogo, para un tiempo específico.  

  
En una semana un patólogo reviso 357 láminas de citologías previamente leídas 
por la citóloga, y encontró discrepancias en 83 casos, distribuidos de la siguiente 
manera:  
Dos casos el número de discrepancia fue de   + 2,5  



 

Dos casos el número de discrepancia fue de   + 1,5  
Un caso el número de discrepancia fue de   + 1    
Dos casos el número de discrepancia fue de   + 0,5   
23 casos el número de discrepancia fue de   - 0,5  
13 casos el número de discrepancia fue de   - 1  
274 casos el número de discrepancia fue de   0 (no hubo discrepancia)  

  

  
NUMERO  

DE  
CASOS  

  
VALOR  

CITOLOGA  

  
VALOR  

PATOLOGO  

  
VALOR  

DISCREPANCIA  

  
VALOR  

CORRELACION  

  
VALOR  TOTAL  
CORRELACION  

  

2  4  1,5  2,5  0,5  1  

1  1,5  0  1,5  0,7  0,7  

1  3  1,5  1,5  0,7  0,7  

1  1  0  1  0,8  0,8  

30  1,5  1  0,5  0,9  27  

11  2  1,5  0,5  0,9  9,9  

274  NA  NA  00  1  274  

15  1  1,5  -0,5  -0.9  13,5  

8  1,5  2  -0,5  -0,9  7,2  

8  0  1  -1  0,8  6,4  

5  1  2  -1  0.8  4  

1  0  1,5  -1,5  0,7  0,7  

TOTAL          TOTAL  

357          345.9  



 

SCORE ACUMULATIVO DE CORRELACION= 345,9/357 X 100 = 96,6% La Liga 
debe establecer el valor límite o umbral permitido; en el laboratorio, el cual debe 
ser fijado después de seguir el comportamiento por un tiempo determinado, y 

lograr hasta donde sea posible disminuir las variaciones que puedan ocurrir y sean 
debidas al azar. Este umbral o limite puede ser continuamente redefinido tanto 
como el laboratorio gane experiencia con el monitoreo, y puede servir como un 
reflejo de las acciones de mejoramiento de la calidad.   

Si un funcionario tiene una tasa de errores con un pico mas bajo o una tasa de 
errores más alta que el promedio del laboratorio, se puede determinar en llevar a 
cabo una revisión de casos adicional. De manera similar si la tasa de errores para 
un patólogo son significantemente más altas o por encima de las tasas promedio 
del laboratorio, (por ejemplo atipias y lesiones de bajo grado) estos casos 
individuales deberían ser revisados por posibles sobre diagnósticos.  

  
Tanto el personal de citólogas (as) como los patólogos deben recibir información 
de retroalimentación sobre las discrepancias en citología como en la correlación 
citología patología. En lo posible las discrepancias que afectan en su momento a 
la paciente en su manejo deben ser resueltas por el patólogo antes de que este 
resultado sea entregado a la paciente. Si durante la revisión retrospectiva de los 
casos el patólogo que realiza la revisión tiene una significante diferencia de 
opinión, el patólogo original que hizo la primera revisión debe ser consultado. Una 
corrección del reporte debe realizarse si el diagnostico revisado es confirmado y 
esto afecta el manejo actual de la paciente. Se sugiere también que discrepancias 
entre citólogas y patólogos sea regularmente revisada utilizando cualquier método. 
Registros de las discrepancias deben ser llevados (manualmente o por 
computador) y revisados por el patólogo.   Si algún patrón de error es detectado, o 
el umbral sobrepasado, el problema debe ser manejado a través de planes de 
mejoramiento, con mecanismos correctivos (charlas educativas, revisión de casos  
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ANEXO 1: Listado de chequeo admisión de muestras  

  
ANEXO 2: Listado de chequeo Coloración de placas  

  
  

REVISIÓN Y EVALUACIÓN   
  
Se realizara cada 2 años o cada vez que sea necesario según el reporte de las 
auditorías internas y reportes de controles de calidad  
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HISTORIAL DE CAMBIOS  

  

VERSIÓN  
FECHA DE 

CAMBIO  
OBSERVACION (DETALLE DE CAMBIO)  

1  
14 de Octubre de 

2014  

Se ajusta de acuerdo a las actividades que se realizan 

actualmente, se incluyen nuevos controles en punto críticos 

del proceso, se mejora la redacción.  

2  
6 de Enero de 

2015  
Se incluyen nuevos controles en punto críticos del proceso,  

3  

12 de Febrero de 

2015  

Se revisa de nuevo el protocolo apoyado en el documento 

del sistema de gestión vigente, GPGI01 GUIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE ENFERMERIA. Versión 1 de 2015. Los cambios 

incluyen:  



 

  

   Introducción, Objetivo, Ámbito de Aplicación, Colaboradores 

a quienes va dirigido, Definiciones, Material, Procedimiento, 

revisión evaluación y Bibliografía.   

   
  

Firma:   
Nombre: Juan Sebastián Arteaga   
Cargo:    Citohistecnólogo   

Firma:  
Nombre: Dr. Héctor Gaviria Londoño  
Cargo:    Subgerente de salud  

Firma:   
Nombre: Dra. María Teresa Romero H.   
Cargo:    Gerente   

Elaboró   Revisó  Aprobó   
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