¿CÓMO ACCEDER AL SERVICIO DE
NUESTRO LABORATORIO CLÍNICO?
Tener en cuenta nuestro
horario de servicio.
De lunes a viernes de 6:00
a.m. A 12:00 m - de 2.00
p.m. A 6:00 p.m.
Sábado: de 7:00 a.m. A
12:00 m.

Cumplir estrictamente
con los requisitos para la
realización específica del
análisis. Solicitar información en el laboratorio
o en www. centrodeanalisisinmunoclinico.com.

Cuando un análisis es
urgente o prioritario se
debe tomar con orden del
médico.
Debe dar la información
inicial que le soliciten,
para hacer más ágil el
proceso.

Cumplir estrictamente
con los requisitos de su
póliza de medicina
prepagada o las de su
EPS y mostrar el documento de identidad del
paciente.

Dar la información real y
exacta, no ocultar información sobre las condiciones especiales de su
estado de salud o
patología o tratamiento
como.

Si no puede traer o no se
le puede obtener una
muestra le van a entregar
un registro: “de muestra
pendiente”

Para facilitar la entrega
del reporte del resultado,
podemos:
1. Enviarlo al correo
electrónico.
2. Lo puede recoger en
nuestra sede en el
horario de atención.

PBX: 59566442- 59566444

No requiere solicitar cita.
Disponga del tiempo
necesario para realizarse
sus análisis.
Algunos análisis requieren
permanecer en el laboratorio hasta 2 0 3 horas.

Para la obtención de las
muestras de sangre debe
estar de acuerdo con la
punción, debe estar
tranquilo, cómodamente
sentado, informar si se
desmaya.

El análisis de HIV lo debe
reclamar personalmente
o con la persona asignada enviar fotocopia de la
cedula del paciente y
autorización.

320 300 1526 - 320 292 8814

Contamos con la infraestructura suficiente 11
tomas de muestras- 4
auxiliares de toma de
muestras

Los análisis que requieren
estar en ayunas es aconsejable tomarlos de 6:00 a:m
hasta las 9:00 a: m.
y los que no requieren estar
en ayunas. Se puede
obtener la muestra durante
el día

Dar información sobre los
medicamentos que toma
o se aplica.
Debe reclamar sus
resultados con el formato.

Diligenciar un formato
llamado “consentimiento
informado” y registrar sus
datos:
a. Nombres y apellidos
b. # documento de identidad
y donde fue expedido
c. Fecha de nacimiento
d. Lugar de nacimiento
e. Lugar donde vive

Cuando salga de la sala
de obtención de muestras, bote su algodón en
las canecas rojas de la
recepción, no en la calle.

Cll 15 # 0-43 La Playa

