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1. PRESENTACION 

 

El Laboratorio clínico de la ESE Salud  Pereira tiene la responsabilidad de supervisar las tomas 

de muestras ambulatoria con que cuenta la ESE ubicadas en La unidad intermedia de salud de  

Cuba y Kennedy. La intención de facilitar la accesibilidad de la población de la  periferia de 

estos barrios y concentrar en la toma de muestras de la unidad intermedia del centro, los 

usuarios de su área influenza. 

Dentro de su soporte y seguimiento se encuentra la inclusión de esta manual como guía de 

manejo para la recepción, recolección, almacenamiento, envases y transporte de muestras, 

desde las sedes cuba y Kennedy, bajo la supervisión directa e indirecta de los profesionales 

Bacteriólogos de las diferentes áreas que conforman el Laboratorio Clínico. 

 

2. CRITERIOS DE PRIORIZACION 

 

Para dar cumplimiento a la normatividad y garantizar la atención oportuna de aquellos usuarios 

que así lo ameritan, La ESE Salud Pereira a adoptado los lineamientos del ministerios para 

priorización de usuarios. 

Mujeres en estado de embarazo 

Adultos mayores de 65 años 

Niños  menores de 1 año 

Personas en condición de discapacidad 

 

3. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA ACCEDER AL SERVICIO 

Orden médica 

Factura de cancelación de exámenes y cita 

Carnet de EPS-S 

Documento de identidad 

 

4. REQUISITOS ASISTENCIALES  

Cumplir con las indicaciones dadas en la consulta y post consulta para la realización de 

exámenes 

Ayuno 

Dieta 

Ejercicio 

Cantidad de muestras 

Envases 

 

5. ERRORES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN FASE PREANALITICA: 

 

a. ERROR DE IDENTIFICACION: puede darse por mala identificación del usuario, al momento 

de facturar, se presentan confusiones de órdenes entre pacientes. 

 

ACCION PREVENTIVA: El facturador debe corroborar que la orden que esta facturando, 

corresponda al usuario que esta atendiendo. 

 

b. ERROR DE FACTURACION: Al momento de facturar se facturan pruebas no solicitadas, o 

códigos equivocados 
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ACCION PREVENTIVA: El facturador debe revisar la factura, contra la orden medica y verificar 

lo facturado contra lo solicitado en la orden médica 

 

c. ERROR DE INGRESO: En el momento de ingresar el usuario a el sistema de información, 

se ingresan errores en sus nombres o apellidos, se ingresan menos o mas exámenes de los 

solicitados, se ingresan mal los códigos. 

 

ACCION PREVENTIVA: Generar un listado de código. Retroalimentar los errores que se 

cometen mas, significativamente hasta observar su disminución. 

 

d. ERROR DE RECOLECCION: El usuario no recoge las cantidades adecuadas, ni en los 

envases estandarizados. 

 

ACCION PREVENTIVA: Al momento de la recepción de la muestra, el usuario debe ser 

informado del motivo por lo cual no será recibida su muestra, es importante orientarlo para que 

recoja y traslade hacia el laboratorio clínico una nueva muestra, garantizado a el usuario  la 

recepción de esta para el día siguiente, no requiere nueva facturación, ni realizar filas.  

 

e. ERROR DE PREPARACION: El usuario no cumple con las condiciones de ayuno, dieta,  no 

consumo de medicamentos, ejercicio etc. requeridos para garantizar la idoneidad del resultado. 

 

ACCION PREVENTIVA: Al momento de ingresar, recepcionar y/o sangrar al  usuario, 

preguntarle claramente que ha comido el día hoy, percibir la presencia de olores a licor, 

cigarrillo, comida de chicle etc. 

 

f. ERROR DE TOMA DE MUESTRA: Toma de muestra incorrecta por elección de tubo 

incorrecto, cantidad mínima o máxima, muestra hemolizada y / o coagulada. 

 

ACCION PREVENTIVA: Verificar al momento de la toma de muestra verificar cantidades, 

condiciones y mezcla, esto garantiza que ante la duda. 

 

g. ERROR DE TRANSPORTE – ALMACENAMIENTO: Se cometen errores al momento de 

transportar y almacenar las muestras porque no se da cumplimiento al reglamento en lo 

relacionado con tiempos. 

 

ACCION PREVENTIVA: Estandarizar el uso de gradillas, para soportar las muestras que se 

toman, implementar un recipiente debidamente marcado para el transporte interno de 

muestras, hacer el protocolo de transporte de muestras hacia el Laboratorio, socializarlo y 

protocolizarlo.  

 

h. ERROR DE CENTRIFUGACION: No se centrifugan las muestras para envío o se 

centrifugan en menor tiempo del indicado. 

 

ACCION PREVENTIVA:   Socializar acerca de la importancia de la centrifugación en la 

conservación de las muestras. Auditar e informar a la jefe del servicio, hasta que el error 

desaparezca 
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6. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN TOMA DE MUESTRAS: 

Al momento de la toma de muestras es importante dar cumplimiento al uso de 

indudables normas de bioseguridad, es en este momento cuando pueden llegar 

a presentarse accidentes biológicos principalmente por pinchazos, seguidos de 

salpicaduras, por tal motivo será de carácter obligatorio el uso de los siguientes 

elementos de protección al momento de tomar una muestra. 

 Se usarán en todo momento batas o uniformes especiales para el trabajo 

dentro de la toma de muestra. Las batas de seguridad se deben  retirar al salir 

del servicio de toma de muestras. 

 Se usarán guantes protectores, libres de talco,  apropiados para todos los 

procedimientos que puedan entrañar contacto directo o accidental con sangre, 

líquidos corporales y otros materiales potencialmente infecciosos, estos serán 

cambiados entre paciente y paciente y cada 5 pacientes atendidos, los 

funcionarios deben lavar las manos de acuerdo al protocolo de lavado clínico 

de manos establecido por la OMS.  Se usarán gafas de seguridad, viseras u 

otros dispositivos de protección cuando sea necesario proteger los ojos y el 

rostro de salpicaduras, impactos. 

 En las zonas de trabajo estará prohibido comer, beber, fumar, aplicarse 

cosméticos, manipular lentes de contacto. 

 Esta prohibido almacenar alimentos o bebidas para consumo humano en las 

zonas de trabajo del laboratorio. 
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7. MANEJO DE DERRAMES: 

 

Delimite el área donde se produjo el derrame 

 
 

Rocié el derrame con la  sustancia desinfectante durante 20 minutos 
 

 
 

Limpie la superficie donde se produjo el derrame con detergente. 
De acuerdo a la preparación establecida por el fabricante 

 
 

Vuelva a rociar sustancia desinfectante. 

 
 

NOTA: Para el caso en que se presente derrame con presencia de material sólido (vidrios), 

primero inactive, luego recoja el material con pala y vuelva a inactivar el sitio del derrame 
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8. DESCARTE DE MATERIAL EN TOMA DE MUESTRAS 

8.1 CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 
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9. RECIPIENTES PARA DESCARTE DE MUESTRAS 

 
En las tomas de muestras ambulatorias se producen materiales ordinarios, cortopunzantes, 

biológicos. 
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10. PORTAFOLIO DE PRUEBAS  TOMA DE MUESTRAS SATELITES 

PRUEBA CONDICION ENVASE 

GLICEMIA Ayuno  Tubo tapa amarilla 

COLESTEROL Ayuno- dieta Tubo tapa amarilla 

HDL Ayuno- dieta Tubo tapa amarilla 

TRIGLICERIDOS Ayuno- dieta Tubo tapa amarilla 

CREATININA Ninguna Tubo tapa amarilla 

ACIDO URICO Ninguna Tubo tapa amarilla 

BUN Ninguna Tubo tapa amarilla 

BILIRUBINAS Ninguna Tubo tapa amarilla 

SEROLOGIA RPR Ninguna Tubo tapa amarilla 

PRUEBA DE EMBARAZO Ninguna Tubo tapa amarilla 

HIV MICROELISA Ayuno estricto Tubo tapa amarilla 

Ag HEPATITIS B Ayuno Tubo tapa amarilla 

HEMOGRAMA Ninguno Tubo tapa lila 

VSG Ninguno Tubo tapa lila 

GOTA GRUESA Ninguno Tubo tapa lila 

HEMOCLASIFICACION Ninguno  

UROANALISIS Primera orina de la 

mañana 

Frasco plástico, boca ancha 

COPROLOGICO Ninguna Caja plástica, pequeña 

   

SANGRE OCULTA Ninguna Caja plástica, pequeña 

UROCULTIVO- ATB Primera orina  Frasco plástico, boca ancha 

BACILOSCOPIA PLACA Ninguna Frasco plástico, boca ancha 

BK CULTIVO Segunda muestra Frasco plástico, boca ancha 

TGO- TGP Ayuno Tubo tapa amarilla 

FOSFATASA ALCALINA Ayuno Tubo tapa amarilla 

CK-CK-MB Ayuno Tubo tapa amarilla 

PCR ULTRASENSIBLE Ayuno Tubo tapa amarilla 

AMILASA Ayuno Tubo tapa amarilla 

 

 

11. HORARIO DE ATENCION: 6:00 a.m. – 9:00 a.m.  
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12. TOMA DE MUESTRA SANGUINEA: 

Responsable: Auxiliar de enfermería 

Supervisión: Bacteriólogo, este supervisara de forma aleatoria los sitios de toma de muestras 

ambulatoria, de acuerdo a plantilla supervisión.  

PASOS DESCRIPCION 
 

1 Salude al usuario y solicite que le diga sus nombres y apellidos 
 

 
 

2 Informe al  usuario acerca del procedimiento que se le va a realizar y lo que puede 
sentir al momento de la toma de la muestras, (Dolor, ardor, mareo etc.) 
 

3 Sujete  el brazo del paciente y verifique mediante palpación y visualización la 
presencia de la vena 

 

4 Limpie la zona de elección, utilice una torunda de alcohol y / o un paño impregnado 
de alcohol glicerinado. 
Realice un movimiento circular de adentro hacia fuera, deje secar.  
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PASOS DESCRIPCION 
 

5 Coloque el torniquete, 4 dedos arriba del pliegue del brazo, solo en caso de que sea 
necesario.  

 
7 Inserte la aguja en la camisa y/o jeringa, sostenga el brazo del usuario, puncione la 

vena de elección 

 
8 Inserte el tubo de acuerdo al orden establecido, por el proveedor y evidenciado en el 

PORTAFOLIO DE PRUEBAS Y TIEMPOS DE ENTREGA. Expuesto en el cubículo 
de toma de muestras. Para el uso de jeringa, retire la aguja en el guardián, destape 
el tubo correspondiente dispense la muestra por las paredes del tubo. 

9 Retire el torniquete tan pronto observe retorno de sangre y coloque una torunda de 
algodón en el sitio de punción del paciente. Solicite al paciente que sostenga el 
algodón haciendo presión. 
 

 
10 Retire el algodón la torunda y coloque una cura. Informe al usuario lo concerniente a 

la obtención de los resultados. 
 

 

NOTA: En usuarios obesos, adultos mayores, niños recién nacidos, paciente en 

quimioterapia, si no palpa y observa la vena, utilice el método de extracción de sangre con 

jeringa. 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE TOMA DE 
MUESTRAS 

AMBULATORIAS 

CÓDIGO:   LB-DA-002 

VERSIÓN: 3 

FECHA:     17-05-2017 

PAGINA:    10 de 15 

 

13. COMPLICACIONES DE VENOPUNCIÓN 

 

13.1 Local inmediata: 

 Hemoconcentración, hemólisis o hematoma por uso prolongado del torniquete, Recuerde que 

el uso del torniquete es solo en caso de ser necesario y máximo durante 30 segundos. 

 Contracción de la vena 

 Se trasvasa la vena, al puncionar la vena, la aguja  llega hasta la pared de esta  y  la 

atraviesa. Retire la aguja y succione nuevamente. 

 Hematoma, extraiga  la aguja y punciona en otro sitio. 

 Cuando se punciona 1vez sin éxito, es mejor pedir a otra persona que lo haga. 

 

13.2 Local diferida: 

 

 Puede producirse trombosis de una vena por punciones repetidas en el mismo sitio. 
 
14. OBTENCIÒN DE MUESTRAS PARA HEMOPARÁSITOS 

 

Recuerde entrevistar al usuario antes de la toma de la muestra, para conocer y registrar en la 

orden médica, los siguientes datos. 

Entrevista al usuario antes de la toma de muestra. 

 
¿Dónde vive? Dirección. 
¿Ha viajado últimamente? ¿Adónde? ¿Cuándo? 
¿Ha presentado fiebre? 
¿Dolor de cabeza? 
¿Cuándo comenzaron estos síntomas? 
¿Ha recibido transfusión en el último mes? ¿Dónde? 
¿Qué medicamento se encuentra tomando? 
 
 

15. CONSERVACION DE MUESTRAS 

 

 

PASO DESCRIPCION 

1 Mezcle las muestras de acuerdo al orden de llenado, especificado por la casa 
comercial y fijado en el cubículo de toma de muestras como TIEMPOS DE 
INVERSION DE ENVASES 
 

2 Ubique las muestras, en posición vertical, dentro de la gradilla durante 30 
minutos 
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3 Ubique las muestras tapa amarilla en la centrifuga ver 
 (INSTRUCTIVO CENTRIFUGACION DE MUESTRAS) 
 
 

PASO DESCRIPCION 

4 Ubique las muestras tapa lila,  muestras de uroanálisis y baciloscopias ,  
 en el segundo contenedor refrigerado de 2-8 grados centígrados. 
 Ubique las muestras coprológicas en un segundo contenedor a temperatura 
ambiente. 

 

 
 

 

16. TRANSPORTE  DE MUESTRAS 

 

16.1 TRIPLE EMBALAJE: 

Se debe cumplir al pie de la letra la norma para el embalaje y trasporte de muestras desde el 

punto de la toma hasta el Laboratorio central, lo primero y mas importante es tener en cuenta 

que no importa la cantidad de muestras que se transporten, importa la impresión diagnóstica de 

tan solo una para resolver el estado de salud de un paciente y hasta su propia vida. 

 

16.2 TERCER CONTENEDOR: 

 Las muestras deben ser transportadas en nevera con cierre hermético, debidamente rotulado, 

con los símbolos: 

 Este lado arriba:  

 Indica la posición, en la que debe transportarse el contenedor. 

 
 Material biológico: 

Hace referencia a que el material que se transporta es de manejo exclusivo del personal de 

salud y que puede llegar a ser peligroso. 
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 La inscripción `EN CASO DE ACCIDENTE  O DE ENCONTRAR ESTE CONTENEDOR 

COMUNICARSE AL TELEFONO  allí se le dará indicaciones de que hacer con las muestras 

mientras se presenta un funcionario del Laboratorio. 

 

16.3 SEGUNDO CONTENEDOR: 

Corresponde a un elemento plástico, con cierre hermético cuya función es contener las pilas y 

las gradillas que contienen el tubo madre y/o envases con diferentes muestras 

 
 

 

16.4 PRIMER CONTENEDOR: 

Son los diferentes tubos de ensayo, tubos cónicos, cajas coprológicas etc., los envases que 

contienen las muestras de forma primaria 

 
 

16.4 DIAGRAMA DE TRIPLE EMBALAJE 
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17. PROCEDIMIENTO TRANSPORTE DE MUESTRAS: 

 

a. Ingresar al servicio con el tercer contenedor para recoger las muestras, en la toma de 

muestras ambulatoria. Responsable: transportador 

b. Abrir el tercer contenedor, responsable: transportador, la auxiliar de enfermería  retira el 

segundo contenedor o de reserva sin muestras y ubica el segundo contenedor listo con las 

muestras en el tercer contenedor, finalmente el transportador cierra el tercer contenedor. 

c. Colocar dentro del tercer contenedor el segundo contenedor, una nevera tapa hermética 

para muestras centrifugadas, tubos tapa lila y muestras envasadas de orina y pila congelada. 

Al  lado continuo  un contenedor plástico a temperatura ambiente que contiene las muestras 

coprológicas. Responsable: auxiliar de enfermería.    

d. Entregar el formato entrega de muestras al laboratorio clínico LC-FR-005 diligenciado, en 

caso de faltar  por enviar alguna muestra, la auxiliar  deberá registrarlo, una vez terminada la 

recepción de las muestras 

e. Fijar el tercer contenedor con la cuerda de tensión a la parrilla de la moto y dirigirse 

directamente al Laboratorio Clínico. Responsable: transportador 

 

 

PASO 
 

DESCRIPCION 

1 Diríjase a la toma de muestra ambulatoria en el horario indicado. 
VER CUADRO DE HORARIO DE RECOLECCION DE MUESTRAS 
AMBULATORIO – INTRAHOSPITALARIOS 
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2 Retire el tercer y segundo contenedor del vehículo de recolección de muestras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASO DESCRIPCION 

3 Diríjase al punto de recolección de muestras ambulatoria, solicite a la auxiliar 
que retire el segundo contenedor vacío y ubique  el segundo contenedor con 
muestras refrigeradas y a temperatura ambiente, dentro del tercer contenedor. 
 

 
 
 

4 Reciba de la auxiliar las órdenes médicas, envueltas en bolsa plástica, ubíquelas 
en el tercer contenedor, en el sitio destinado para papelería. 
 

5 Firme el formato Entrega de  muestras  al laboratorio clínico  LC-FR-005 

 

6 Diríjase al Laboratorio central, sin  hacer pares injustificados. 
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