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1. PROCESO/SUBPROCESO 

RELACIONADO: 
Gestión de la Formación/Servicios de Laboratorio de 
Fisioterapia 

2. RESPONSABLE(S): Jefe de departamento - Fisioterapia 

3. OBJETIVO: 

Controlar el riesgo de contaminación cruzada en las 
prácticas académicas y de investigación, para controlar 
vencimientos de productos acordes a las recomendaciones 
propias de los procesos de calidad en salud. 

4. ALCANCE: 
Mantener espacios seguros en los procesos de enseñanza-
aprendizaje dentro del laboratorio 

5. MARCO NORMATIVO: Resolución 1403 de 2007 

 

6. CONTENIDO:  

No. Descripción de la Actividad 
Cargo 

Responsable 
Punto de Control 

1 Clasifica los equipos e insumos que requieren ser 
etiquetadas y rotuladas 

Coordinador del 
Laboratorio 
Auxiliar del 
laboratorio 

Fichero de control 

2 

Rotula el equipo y/o insumo. 
 
Nota: Para esta actividad debe contar con la etiqueta y 
marcador indeleble. 

 
Auxiliar del 
laboratorio 

Equipos e 

insumos rotulados 

3 

 
Revisa permanentemente el estado del rotulo y las 
fechas de limpieza como de re-envase. 
 
Nota: Tener en cuenta los protocolos de limpieza y re-
envase. 
 

Coordinador del 
laboratorio. 
Auxiliar del 
laboratorio Fichero de control 

 

7. FORMATOS:  

8.ABREVIATURAS Y 

DEFINICIONES: 

Etiqueta y rotulado:El rótulo de los productos es cualquier 
marbete, marca u otra materia descriptiva o gráfica, que se 
haya escrito, impreso, estampado, marcado en relieve o en 
bajo relieve o adherido al producto, su envase o empaque, 
destinada a informar al consumidor sobre las características 
de un producto. 
El rotulado tiene por objetivo suministrar al consumidor 
información clara y precisa sobre las características 
particulares de los productos, su 
forma de elaboración, manipulación y/o conservación, sus 
propiedades y saber qué contiene el objeto en cuestión en su 
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interior. 
Es importante hacer una rotulación por que facilitan la 
manera de identificar rápidamente cada pieza de la carga y 
además permite la localización en las instalaciones y agiliza 
en el proceso de confrontar las cantidades físicas, en el caso 
de insumos 

 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 

 

10. ANEXOS: Anexo A. Orientaciones  para un correcto Rotulado 
Anexo B. Modelo de etiqueta de rotulado de insumos y equipos 

 

ELABORACIÓN REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Nombre: 

Responsable  Subproceso Responsable Proceso 

Cargo: Jefe de Departamento Cargo: Vicerrector Académico 

Fecha:  Fecha:  

REVISIÓN APROBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

 

Responsable de Gestión de Calidad 

Cargo:  Rector 

Fecha:  Fecha: 

FECHA 
VERSIÓN:  

No 
CÓDIGO 

 
MODIFICACIONES 

 

17-07-2017 0 PM-FO-8.2-PR-6 Creación de procedimiento 
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Anexo A. Orientaciones para un  correcto rotulado 
 

• Legibilidad: son las marcas, números, y símbolos que se emplean como 
marcas, deben estar claramente expresados, permanecer legibles durante 
toda la operación. 

• Indelibilidad: la pintura utilizada debe ser resistente al agua. 
• Localización: poder identificar con facilidad las marcas nuevas y borrar las 

marcas viejas para evitar confusiones. 
• Suficiencia: debe suministrar información acorde con las recomendaciones, 

propias de los procesos de Calidad. 
 
 
ASPECTOS IMPORTANTES EN EL BUEN ROTULADO (elaboración) 

 Conocer sus formas y proporciones correctas  

 Orden y sentido de los trazos 

 Uniformidad (altura, inclinación y peso de las líneas, espaciamiento 
entre las letras y palabras, apariencia. 

 La práctica persistente 
 

En el laboratorio de Fisioterapia de la Universidad del Cauca se hace 
rotulación de: 

 
 

             INSUMOS: 
 

 Gel de ultrasonido re-envasado 

 Gel de ultrasonido (botes grandes) 

 Algodón y Gasa  

 Alcohol glicerinado 

 Alcohol 

 Aceite mineral 

 Electrodos 

 Sabanas desechables 

 Toallas 

 

EQUIPOS: 

 Hydrocollactor 

 Parafina 
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Anexo B. Modelo de etiqueta y rotulado de insumos y equipos 
 
 

Nombre del insumo-equipo________________  

Fecha de re-envase_______________________ 

Fecha de ingreso al servicio________________ 

Fecha de limpieza________________________ 

Responsable_____________________________ 

 

Laboratorio de Fisioterapia 

Programa de Fisioterapia 

Departamento de Fisioterapia 

 


