
Portafolio de servicios
L a b o r a t o r i o  d e  C i t o l o g í a



Somos una Empresa de carácter privado, constituido por: médico 
patólogo, citohistotecnólogos, auxiliar de laboratorio y secretaria, 
que fundamentan su trabajo diario en la excelencia en el servicio 
bajo los principios de responsabilidad, honestidad, transparencia y 
profesionalismo.

Las instalaciones donde se desarrolla el trabajo son amplias, moder-
nas y funcionales, diseñadas para ofrecer el mayor confort y dar 
cumplimiento con lo exigido en la Resolución 4445 de 1996. 

El laboratorio consta de dos áreas bien de�nidas, conformadas por 
la sección administrativa (recepción y dirección) y la sección operati-
va constituida por: la toma de muestra, lectura (o�cina del patólogo 
y citohistotecnóloga), área de procesamiento (marcación, colora-
ción, montaje y organización de paquetes) y archivo de láminas. 
Además, el área de procesamiento cuenta con tren de coloración de 
Papanicolaou, donde sólo se utilizan colorantes marca Merck® y el 
área de microscopía (lectura) se soporta en dos modernos microsco-
pios Nikon, uno modelo YS–100 con oculares de 10X y objetivos de 
4X, 10X, 20X y 40X; y otro Eclipse E- 200 con oculares de 10X y obje-
tivos de 4X, 10X, 40X y 100X; lo que nos permite mayor calidad en la 
lectura.

Todo lo anterior se complementa con un “Sistema de información 
para el tratamiento de la información del estudio de citologías de 
cuello uterino targetlabs clinical laboratory” basado en el manual del 
Instituto Nacional de Salud, el cual está desarrollado en un lenguaje 
de programación libre, diseñado exclusivamente para CITOLAB, 
donde reposan los datos pertenecientes a cada una de las usuarias. 
Ofrecemos y garantizamos un servicio óptimo con los más altos es-
tándares de e�ciencia y calidad sin olvidar la con�dencialidad que 
caracteriza esta actividad.

¿Quiénes somos? 



Oferta de Servicio
El  laboratorio de citología CITOLAB, tiene el  gusto  de ofrecer los 
siguientes servicios:

Recepción y coloración de láminas por tinción de Papanicolaou.

Toma de citología de cuello  uterino.
 
Lectura de citología de cuello uterino. Revisión por médico patólogo 
del 10% de citologías negativas y de la totalidad de citologías sospe-
chosas y/o positivas.

Lectura de citología de líquidos realizada por médico patólogo.

Asesoría y capacitación en toma e interpretación de resultados ci-
tológicos (Sistema Bethesda).

Asesoría y capacitación en el programa de promoción y prevención 
del cáncer de cuello uterino.
 
Servicio de control de calidad externo en citología de cuello uterino.

Entrega de resultados 
Los resultados se entregan máximo cinco (5) días hábiles posteriores al 
recibo del material objeto de estudio. 

El tiempo de entrega se puede ajustar según acuerdo entre las partes.



para el tratamiento de la información del 
estudio de citologías de cuello uterino 
targetlabs clinical laboratory.

Sistema de
información 

TARGETLABS es el sistema de información para el tratamiento de datos del estudio de citologías 
de cuello-uterino, es una herramienta  para la uni�cación y estandarización de los criterios en el es-
tudio citológico y aseguramiento de la calidad del reporte en la población femenina; desarrollada 
sobre una plataforma web, gestionando la información generada en el preanalítico, analítico y pos-
tanalítico de cada una de las láminas sometidas al estudio citológico.

1. ¿Qué es TARGETLABS CLINICAL LABORATORY?

2. ¿Cuáles son las características de TARGETLABS
 CLINICAL LABORATORY?
Basado en el manual de tomas de citologías del Instituto Nacional de Salud y el sistema Bethesda, 
sus características más importantes son:

Siguiendo el sistema Bethesda, contempla en el resultado del estudio 40 parámetros.

Trazabilidad:

Uni�cación de parámetros:

Permite hacer un análisis retrospectivo basado en la historia clínica del paciente, tratamientos, sín-
tomas, signos, embarazos, métodos de plani�cación, fechas de últimas menstruaciones y resulta-
dos anteriores.

Control de calidad:
Clasi�ca el 10% de las citologías negativas, y el total de las citologías positivas, generando un infor-
me de láminas para remitir a control de calidad por parte del patólogo externo. Mantiene el indica-
dor de calidad de resultado del estudio citólogo vs patólogo.



Permite el ingreso de resultados e información adicional suministrada por patólogo. La segunda 
validación con�rma el estudio previo elaborado por el citólogo.

Genera informes que pueden ser exportados en los siguientes formatos: PDF, EXCEL, JPG.

• RIPS:  Genera los archivos planos solicitados por las entidades prestadoras de salud.

El resultado del estudio del cuello-uterino puede ser consultado vía web directamente por el usuario 
o por la EPS que solicita el estudio. En total son 85 parámetros que permiten acceder a una comple-
ta información en el momento del estudio de la lámina, como también hacer el análisis y la estadísti-
ca a través de la minería de datos.

• Ingreso de órdenes y resultados
• Historia Clínica
• Informes y estadísticas
• RIPS
• Control e indicadores de Calidad
• Consulta web

Segunda Validación:

Informes:

Consulta web

Estos son los módulos que agrupan las funcionalidades de 
TargetLabs:

3. ¿Por qué es la mejor solución?
Nuestra herramienta se desarrolló acorde a la estructura organizacional de Citolab, ofreciendo:
Implementar nuevas tecnologías al interior de una empresa requiere de una inversión con un costo 
signi�cativo, Citolab asumió este reto con el propósito de ofrecer a nuestros clientes la posibilidad 
de acceder a la información de una manera segura y oportuna. Por tal razón, se desarrolló éste sis-
tema de información en ambientes libres bajo plataformas web, ofreciendo a nuestros clientes 
libertad de escoger o migrar entre las diferentes distribuciones de sistemas operativos que existen 
en el mercado como Linux en el entorno libre o comerciales como Microsoft.

Se accede a la aplicación desde cualquier equipo informático (ordenador personal, smartphone o 
tablet) conectado a Internet, con independencia de su situación geográ�ca.

Ubicuidad.

Multiusuario. 
A diferencia de las aplicaciones de escritorio, donde sólo el usuario frente al ordenador puede utili-
zar la aplicación, en las aplicaciones web puede haber varios usuarios conectados al sistema simul-
táneamente, cada uno a través de un ordenador distinto y en unas ubicaciones geográ�cas separa-
das (empresas con varios centros, por ejemplo), y todos utilizar la aplicación simultaneamente y en 
tiempo real.



Seguridad. 
Al albergarse en un servidor remoto, el funcionamiento de la aplicación y los valiosos datos que 
contiene son totalmente independientes del ordenador utilizado para la gestión. Así, la normal ope-
ración de la aplicación es inmune a una avería de hardware, virus informáticos, o cualquier otro pro-
blema local. En caso de necesidad, basta con retomar la conexión al servidor desde cualquier otro 
ordenador personal o portátil.

A diferencia de las aplicaciones de escritorio, que solo pueden funcionar bajo el sistema para el que 
fueron diseñadas, las aplicaciones web son multiplataforma por diseño. Esto signi�ca que podrá co-
nectar con el software desde cualquier versión de Windows -presente o futura-, o incluso otros sis-
temas operativos como GNU/Linux, IOs.

Multiplataforma  e interoperabilidad.

Para acceder a la aplicación sólo es requisito un navegador web estándar, sin necesidad de instalar 
en cada equipo ningún otro programa especí�co. Debido a estos bajos requerimientos, el software 
puede utilizarse incluso desde ordenadores aún de bajo rendimiento y poco potentes.

Independencia de software.



El valor del servicio será acordado entre las partes dependiendo de las necesidades del 
cliente y de los servicios anexos pactados.

El servicio básico incluye:

Costos 

La recepción.
El procesamiento.
La lectura de las láminas.
Una (1) capacitación en toma de 
citología de cuello uterino.

El servicio básico ampliado incluye además:
Tres (3) capacitaciones durante el año en 
las instalaciones de Citolab
Asesorías durante la vigencia del contrato
Suministro de papelería
Lámina esmerilada
Portalámina
Cito�jador

Calidad en la toma de citologías de cuello uterino
Total de láminas analizadas en el periodo
Total de láminas rechazadas y el causal de rechazo
Total de láminas negativas
Clasi�cación según malignidad en los reportes
Cito�jador

Acceso vía web al Sistema de Información de Citolab 
Generación de RIPS

El servicio élite ha sido pensado para satisfacer los más altos niveles de exigencia de 
nuestros clientes. Este nivel agrega:

El servicio preferencial además incluye la entrega trimestral de informes que involucra 
el monitoreo permanente del comportamiento de:

Ofrecemos además capacitaciones durante la vigencia  
del contrato en:

Toma de muestras de citología de cuello uterino.
Manejo del formato de toma de citología.
Interpretación de resultados según Sistema Bethesda.
Otros hallazgos en citología de cuello uterino.



Estos son algunos de nuestros clientes:

IPS Alianza Operativa
IPS Salud Social S.A.
IPS Coopsalud
Unidad Clínica Santa Isabel
SERMEDICAS
ESE Hospital Regional San Gil
ESE Hospital Regional Vélez
ESE Hospital San Antonio Rionegro – Sder.
ESE Hospital San Bernardo de Barbosa
ESE Hospital San Antonio de Puente Nacional
ESE Hospital Local Coromoro
ESE Hospital Local Bolívar
ESE Centro de Salud Jaime Michel Santa Helena del Opón
ESE Hospital Local Landázuri
ESE Hospital Caicedo y Flórez de Suaita
ESE Hospital Local La Candelaria Rioviejo – Bol.
ESE Hospital Local de San Pablo – Bol.

Nuestros Clientes



Telefax: 
Móvil:   

644 4131
311 217 1225 – 316 871 1715 

Ubicación 
El Laboratorio  de citología – CITOLAB, se encuentra ubicado en la ciudad de Bu-
caramanga   en el  conjunto residencial Plaza Mayor Bloque 2, Entrada 4 
consultorio  108 Ciudadela Real de Minas.

Horario de atención
Lunes a viernes: 8:00 AM – 12:00 M 

1:00 PM A  6:00 PM 
9:00  AM 12:00 MSábados: 

www.citolab.com.co


