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CONFLICTO DE INTERES 

 
   

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

 
INTRODUCCION 

 

  

La finalidad de este protocolo es la conservación de la muestra,   garantizar la estabilidad de los 

analitos y  un resultado confiable que sirva de ayuda diagnostica para el paciente, además se 

busca la seguridad de la muestra y del personal que tiene contacto con ella desde la toma de la 

muestra hasta su procesamiento. 

 
DEFINICION 

 

  

Movilizar la muestras del sitio de recolección hasta el punto de procesamiento de la misma 
pasando por cada una de las áreas que requieran su análisis, manejando seguridad y 
responsabilidad ante una muestra a analizar. 
 

 
OBJETIVOS 

 

  

GENERAL 

 Conocer y manejar adecuadamente  el transporte de muestras, asegurando la fase 
preanalítica. 

 
ESPECIFICOS 
 

 Brindar seguridad a los pacientes del laboratorio RED SALUD  por medio de un adecuado 
transporte de muestras. 

 Asegurar la calidad de las muestras trasportadas para brindar  resultados confiables que 
sirvan como ayuda  diagnostica. 
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AMBITO DE APLICACIÓN 

 

  

 Los   centros  de salud de la red  que realizan toma de muestras que  deben ser 
transportadas al laboratorio clínico para su  procesamiento. 

 Remisión de muestras a otros laboratorios. 
 

 
POBLACION OBJETO 

 

  

Las muestras son tomadas y recolectadas por personal auxiliar de Laboratorio clínico y de 
enfermería debidamente capacitado, para realizar dichas funciones de acuerdo a las normas 
establecidas en el protocolo de toma de muestras. 
 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

  

AUXILIAR DE LABORATORIO:  
Que realizan la toma y embalaje de la muestra para su transporte  
 
AUXILIAR DE ENFERMERIA:  
Capacitado para la toma y embalaje de la muestras  
 
TRANSPORTADOR DE LA MUESTRA: 
La persona encargada se desplaza al centro de salud autorizado para la toma de muestras, el 
material necesario  para la toma y recolección de muestras es enviado a cada punto de atención. 
 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

  

 Contenedor en fibra de vidrio con capacidad para los recipientes 

 Ordenes medicas de cada centro de salud  

 Caja de transporte  
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 Gradillas 

 Pilas de frio  

 Vehículo de transporte adecuado para su función  
 Materiales de bioseguridad de los transportados (guantes, tapabocas). 

 

 
INDICACIONES   

 

  

 Muestras tomadas en los diferentes centros de salud. 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 

  

   Se realiza la toma y recolección de muestras de 07:00 am a 9:00 am. 
 

 Cada muestra es recolectada y marcada debidamente con el número de orden asignado a 
cada paciente. 

 

 Las muestras de sangre son recolectadas en tubos correspondientes debidamente 
marcados que se  colocan en un recipiente hermético. 

 

 Las muestras de orina y   sangre,  se guardan en la nevera hasta  la hora de  ser 
transportadas al Laboratorio clínico de la Unidad Intermedia del Sur. 
 

 La auxiliar empaca las muestras teniendo en cuenta utilizar triple embalaje  así:  
1. Embalaje: Tubo al vacío, frascos recolectores o laminas portaobjeto. 

2. Caja trasportadora 

3. Contenedor 

 Los extendidos y frotis que van en lamina debidamente marcados se transportan en los 
compartimentos en la parte superior de la caja transportadora. 

 

 Las muestras de orina, BK, tubos con muestras de frotis vaginales, coprológicos y/o sangre 
debidamente marcados,  se colocan dentro de la caja trasportadora.  

 El conductor debe llevar el formato de transporte de muestras,  el cual en cada punto de la 
red la auxiliar  responsable de entregar la caja trasportadora con las muestras debe 
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registrar la hora en la cual realiza la  entrega de las  muestras en cada centro de salud, la 
temperatura y la persona responsable de entregar las muestras.  
 

 Se ubica la caja trasportadora dentro del contenedor. 
 

 Una vez llegan las muestras al laboratorio clínico – hospital del sur,  se  toma  la  
temperatura  la  cual  debe  estar entre  2°  y  8°  centígrados  y  se  registra,  las  muestras 
son revisadas por una auxiliar , teniendo en cuenta que estén bien identificadas  y 
marcadas con el número de orden que corresponde a  cada  paciente. 

 

 Se hace registro de verificación del estado de las muestras en caso de encontrar  
inconsistencias y que las muestras no sean de buena calidad se registra en formato de 
rechazo de muestras y se informa a la auxiliar encargada de tomar las muestras para que 
se cite nuevamente el usuario para realizar la retoma de muestra. 
 

 Se ingresa usuario y paraclínicos en el sistema el cual genera el sticker con el código de 
barras para identificas cada una de las muestras. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 

 

 En el  fondo  de  la caja trasportadora  deben  ir  dos  pilas pequeñas o una grande  o  gel  
congelado.  El  fondo  del  contenedor   llevara  pilas  o  gel  congelado. Entre  el envase  de 
la muestra  y  el  envase  secundario  deberá  disponerse  de  material  absorbente    para  
amortiguar    los  golpes    y absorber    el  líquido  de  la  muestra  en  caso  de  fuga  y  un  
termómetro, la temperatura para el transporte de dichos especímenes debe estar en un 
rango de 2 – 8 grados centígrados 
 

 El  envase  final  es un contenedor  en  fibra  de vidrio  con  doble  capa de poliuretano que  
conserva  la  temperatura durante varias horas,  el  cual va rotulado  con material biológico. 

 

 Entre  la  toma  y  transporte de la muestra al laboratorio clínico – hospital del sur, 
transcurren aproximadamente 3 horas. 

 

 Cumplimiento de las normas de bioseguridad contemplando el riesgo en el prestador del 
servicio y el usuario del servicio hasta la finalización del proceso en recolección, 
almacenamiento y disposición final de los desechos (manual de bioseguridad). 
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 Las muestras son transportadas en un carro de la empresa destinado para tal fin el cual 
inicia el recorrido por los centros de salud recolectando los recipientes con las muestras  a 
las 8.30 am  y llegando al laboratorio clínico a las 10.30 am aproximadamente. 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 

 

En caso de derrame de deshechos infecciosos: 

 Usando guantes de caucho, tapabocas y mono gafas, recoger los desechos con un 
recogedor, escoba (nunca con la mano), depositarlos  en una bolsa roja  y  caja con tapa, 
cerrar la bolsa, sellar la caja y rotularla como Material  Contaminado. 

 Aplicar solución de desinfectante.  provisto diariamente por  el área de Gestión ambiental 
en el sitio del derrame, dejar actuar  por 15 minutos  y  luego limpiar. 

 
En caso de ruptura de bolsa plástica: 

 Usar los elementos de protección personal. 

 Recoger los residuos con un recogedor en doble bolsa roja sin sobrepasar el peso 
permitido. 

 Desinfectar el sitio con solución desinfectante, luego limpiar. 
 
En caso de derrame de fluidos corporales: 

 Usar guantes de caucho, tapabocas y mono gafas. 

 Aplicar solución desinfectante  por 15 minutos.  

 Sobreponer papel absorbente 

 Recoger  el  papel  y  colocarlo  en  bolsa roja. 

 Realizar desinfección a la concentración indicada. 
 
En caso de derrame o ruptura de frascos de muestras de Laboratorio: 

 Usar los elementos de protección personal. 

 Inactivar  el material  solución desinfectante por 15 minutos 

 Evacuar  los  trozos de  vidrio  en  un  recogedor. 

 Llevarlos a un recipiente de paredes rígidas. 

 Aplicar al piso solución desinfectante  por 15 minutos. 

 Sobreponer papel absorbente. 

 Recoger  el  papel  y  colocarlo  en  bolsa roja. 

 Limpiar. 
 

 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO 
NIT. 801001440-8 

Código: M-GH-P-080 

Versión: 2 

Fecha de elaboración: 15/05/2015 

Fecha de revisión: 17/06/2015 

Página: 7 de 8 

 

Nombre del 
Documento: 

Protocolo Trasporte de 
muestras  

Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia Científica 

 

 
Elaboró: Laboratorio Clínico 

 
Revisó: Comité de Archivo 

 
Aprobó: Gerente 
 

A-C-014 

COMPLICACIONES 
 

  

 Derrame de deshechos infecciosos 

 Ruptura de bolsa plástica 

 Derrame de fluidos corporales 

 Derrame o ruptura de frascos de muestras de Laboratorio 
 

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA 

 

 

 Se informa al usuario que las muestras son trasportadas y analizados en el laboratorio 
clínico ubicado en la Unidad Intermedia del Sur. 

 

 
MECANISMOS DE SOCIALIZACION Y VERIFICACION DE ADHERENCIA. 

 

 

 Se realizara socialización al personal que interviene en la ejecución del traslado de las 
muestras. 

 Aplicación de listas de chequeo en cumplimiento a la adherencia del protocolo. 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

  

1. http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/CSR%20Trspt%20Doc%20sp.pdf 
 

2. http://www.duerolab.com/transportemuestras/index.htm 
 

 
ANEXOS 

 

  
1. FORMATO DE REGISRO DE TRASPORTE 

2. LISTA DE CHEQUEO DE EVALUACION A LA ADHERENCIA DEL PROTOCOLO 
3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

 

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/CSR%20Trspt%20Doc%20sp.pdf
http://www.duerolab.com/transportemuestras/index.htm
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