
 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO 
NIT. 801001440-8 

Código: M-GH-P-062 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 20/03/2015  

Fecha de revisión:10/04/2015 

Página: 1 de 5 

 

Nombre del 
Documento: 

Protocolo Inducción en 
toma de muestras para 

auxiliares de enfermería y 
Laboratorio Clínico 

Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia Científica 

 

 
Elaboró: Laboratorio 

 
Revisó: Calidad 

 
Aprobó: Gerente 
 

A-C-014 V1 

PROTOCOLO INDUCCION EN TOMA DE 

MUESTRA PARA AUXILIARES DE 

ENFERMERIA Y LABORATORIO CLÍNICO 
 

UBICACION: LABORATORIO CLINICO REFLEXION: "No cambies la salud por la 
riqueza, ni la libertad por el poder."  

Benjamín Flankin FECHA DE LA PROXIMA ACTUALIZACION: marzo de 2018 
 

 
EJES TEMATICOS DE LA  ACREDITACION 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

HUMANIZACIÓN SEGURIDAD DEL 

PACIENTE  

 

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGIA 

                   

ENFOQUE DE 

RIESGO 

 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO 
NIT. 801001440-8 

Código: M-GH-P-062 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 20/03/2015  

Fecha de revisión:10/04/2015 

Página: 2 de 5 

 

Nombre del 
Documento: 

Protocolo Inducción en 
toma de muestras para 

auxiliares de enfermería y 
Laboratorio Clínico 

Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia Científica 

 

 
Elaboró: Laboratorio 

 
Revisó: Calidad 

 
Aprobó: Gerente 
 

A-C-014 V1 

 

 
CONFLICTO DE INTERES 

 
   

No se presentaron conflictos entre las partes que realizaron el protocolo. 
 

 
INTRODUCCION 

 

El trabajo que se realiza en la inducción con las auxiliares de enfermería y laboratorio es un 

proceso  donde se  capacitan en  los procedimientos de  la fase pre analítica, con el fin de obtener 

muestras de buena calidad y resultados confiables 

 
DEFINICION 

 

La fase pre analítica está comprendida desde que se genera la  solicitud de las pruebas , la 

comunicación que debe preceder a la toma de la muestra con el paciente, el estado del paciente 

antes de la venopunción, el procedimiento utilizado en la recolección de las muestras, el 

almacenamiento y las características finales de las muestras.  
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OBJETIVOS 

 

  

OBJETIVO GENERAL 

Realizar  inducción en los procedimientos de la fase pre analítica ya que de esta  fase depende 

que se lleven a cabo la secuencia de los procesos con total confiabilidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer los procedimientos de acuerdo a la prueba  y las especificaciones según el tipo de 
muestra. 

2. Garantizar una buena preparación de los usuarios antes de la toma de la muestra dando  
las instrucciones de acuerdo al tipo de examen. 

3. Socializar los protocolos relacionados con la toma de muestras, embalaje y transporte de 
muestras. 

4. Socializar las normas de bioseguridad que se deben tener para la toma de muestra. 
5. Inducción en identificación de usuarios y de muestras. 
6. Socializar los protocolos de manejo de residuos,  limpieza y desinfección y demás 

protocolos propios de esta fase. 
 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 
 

 

Este protocolo se establece para auxiliares de enfermería y de laboratorio estudiantes de 
enfermería y bacteriología que realizan prácticas en el laboratorio clínico.   
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POBLACION OBJETO 
 

Auxiliares de enfermería, auxiliares  de laboratorio, enfermeras,  estudiantes de enfermería y 
bacteriología que realizan prácticas en el laboratorio clínico.   

 

PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Auxiliar de enfermería: Realiza inducción en toma de muestras por orden médica y registro de los 

usuarios en el sistema. 

 

PRIMER DIA: 

 

1) Reconocimiento de cada una de las áreas de laboratorio e inducción en toma de muestras a 
cargo de la auxiliar de urgencias. 

2) Inducción del registro diario de usuarios en sistema enterprise a cargo de la auxiliar de 
urgencias. 

3) Socialización y lectura de protocolos de la fase pre analítica, medidas de bioseguridad y 
manejo de residuos, limpieza y desinfección. 

 

SEGUNDO DIA: 

 

1) Practica en la toma de muestras sanguíneas extendidos de sangre y coloraciones a 
cargo de la auxiliar  de hematología. 

2) Inducción en prueba de tolerancia oral a la glucosa. 
3) Preparación de muestras (centrifugado) y manejo de la centrifuga. 
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TERCER DIA: 

 

1) Practica en toma de muestras, extendidos, coloraciones y preparación de muestras. 
2) Inducción en pedidos de insumos, registro de kardex, almacenamiento de reactivos. 
3) Limpieza y desinfección de equipos y superficies. 
4) Lavado de material. 
5) Evaluación escrita. 
6) De acuerdo al resultado de las evaluaciones se certifica en toma de muestras o se solicita 

ampliar los días de inducción en el área de talento humano. 
 

Tiempo de inducción: 
 

 Duración 3 días 
 Horario de 7 am a 4 pm 
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