
TOMA DE MUESTRAS DE 

LABORATORIO CLINICO

Practicas seguras



INTRODUCCION

• Objetivo General
• Afianzar los conocimientos en prácticas adecuadas para garantizar la

seguridad del paciente desde la toma, embalaje, transporte de muestras

• Objetivos Específicos
• Garantizar la calidad de las muestras entregadas al laboratorio de 

referencia.

• Impactar positivamente el programa de seguridad del paciente al asegurar 

la integridad de la información de los pacientes

• Presentar a los clientes del modelo de atención ideal para la referencia y

brindar las instrucciones correspondientes al embalaje y envío de muestras

al Laboratorio Clínico Central de Referencia.



Módulos

• Módulo 1: Introducción

• Módulo 2: Toma de muestras

• Módulo 3: Practicas Seguras

• Módulo 4:Embalaje y Transporte

• Módulo 5: Mensajería Laboratorio Clínico 
Central de Referencia



Definiciones

• MUESTRA BIOLÓGICA HUMANA: puede definirse como cualquier material de origen vivo
proveniente de tejidos o fluidos (sangre, orina, material fecal, líquido cefalorraquídeo, semen,
amniótico, saliva y esputos).

• MUESTRA PARA DIAGNOSTICO: Material de origen humano o animal consistente en excretas,
secreciones, sangre y sus componentes, tejidos y líquidos tisulares enviados para diagnóstico.
Se excluyen los animales vivos infectados

• TRIPLE EMBALAJE: Contenedor o recipiente que contiene varios empaques.

• BIOSEGURIDAD: es una doctrina de comportamiento que busca disminuir el riesgo del
trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. KIT DE DERRAMES: es un
conjunto de elementos que están especialmente diseñados para ser utilizados como primera
respuesta a una contingencia ocasionada por derrames de material peligroso o que represente
algún riesgo de contaminación.

• TEMPERATURA: La temperatura es una propiedad física que se refiere a las nociones comunes
de frío o calor.

• SUSTANCIA INFECCIOSA DE CATEGORÍA A:Una sustancia infecciosa que es transportada de
forma que, cuando se produce una exposición, es capaz de causar una incapacidad permanente,
poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para humanos o animales
previamente sanos..

• SUSTANCIA INFECCIOSA CATEGORIA B: Una sustancia infecciosa que no cumple los criterios
para ser incluida en la categoría A. Se asignan al No. UN 3373, salvo cultivos, que se asignarán
al UN 2814 o al UN 2900, según corresponda

• DESECHOS MÉDICOS O CLÍNICOS: son los desechos derivados del tratamiento médico de
animales o de seres humanos, o bien de la investigación biológica.

• .



OPERACIÓN DEL LABORATORIO

Orden de 
Procesamiento

Toma, 
Remisión y 

Embalaje de 
Muestras

Transporte de 
Muestras y 

Fase 
preanalitica

Fase Analítica

Validación de 
Resultados


