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1. PROPÓSITO: 
 

Orientar al personal  de la E.S.E. Hospital San José, encargado de realizar el  

embalaje y transporte de muestras de la población afectada por el SARS-CoV-2, 

para mejorar el diagnóstico con eficiencia y oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


1 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

ENFERMERO JEFE 
 

PROTOCOLO PARA EMBALAJE Y 
TRASLADO DE MUESTRAS COVID-19 

CODIGO: 30012-21.6 

Versión: 03 

Página 4 de 14 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: 
 

Establecer la gestión que se requiere para la conservación, embalaje y transporte 

de las muestras de posibles casos de COVID-19 en el marco del protocolo para la 

Vigilancia en Salud Pública de la Infección Respiratoria Aguda (IRA), cuyas 

muestras tienen como destinatario final al LNR (laboratorio Nacional de 

Referencia) del Instituto Nacional de Salud (INS), o laboratorios de salud pública 

(LDSP) colaborador, o a alguno de los laboratorios autorizados para la realización 

de las pruebas.  
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3. ANTECEDENTES: 
 

En el marco de la declaratoria de emergencia ante la identificación del nuevo 

coronavirus COVID-19 en el mundo desde el pasado 7 de enero, donde se declaró 

como una Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por 

parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y con la detección de primer 

caso positivo de COVID-19 en el país el pasado 6 de marzo del 2020, se han 

venido implementando medidas para enfrentar su llegada en las fases de 

prevención y contención en aras de mantener los casos y contactos controlados. 
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4. DEFINICIONES 
 

 Aislamiento Viral: técnica usada para el diagnóstico de infecciones virales en 

muestras clínicas obtenidas adecuadamente  

 

 Autorización de laboratorios: Procedimiento administrativo que implementa 

el Instituto Nacional de Salud -INS, con el fin de autorizar a un tercero 

(laboratorio) para la realización de pruebas para eventos de interés en Salud 

Pública en el marco de la resolución 1619 de 2015.  

 

 COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 

no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 

escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 

infecciosas en seres humanos. 

 

 Equipo de protección personal: Material, incluyendo la indumentaria (p. ej., 

batas, guantes, respiradores, lentes de seguridad, mascarillas de protección), 

utilizado para evitar la exposición o la contaminación de una persona por 

materiales peligrosos  

 

 Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía 

respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 

derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 

bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  

 

 Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Elementos diseñados 

específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello 

hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se 

encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La 

designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las 

partículas que se encuentran en el aire.  

 

 Muestra biológica: Parte anatómica o fracción de órganos, tejidos, fluidos, 

excreciones o secreciones obtenida a partir de un organismo vivo o muerto 

para su análisis. Por su naturaleza debe considerarse que puede contener 

agentes biológicos capaces de causar infección.  
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 Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de 

salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social 

diferente que prestan servicios de salud.  

 

 SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 

“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por 

primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de 

Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.  

 

 Sustancias Infecciosas: sustancias que contienen agentes patógenos con 

potencial infeccioso.  
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5. ACCIONES PARA EL EMBALAJE Y TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA 

COVID-19 
 

Envío y transporte de muestra: El envío y transporte de la muestra se realiza en 

ambiente hospitalario o domiciliario.  

La E.S.E. Hospital San José, IPS que toma las muestras para diagnóstico, debe 

seguir las recomendaciones técnicas de embalaje y condiciones requeridas para el 

transporte de las mismas con el “sistema básico de Triple Empaque”. 

 

5.1 TRIPLE EMBALAJE: 
 

El embalaje/envasado triple ofrece tres capas de contención para proteger las 

sustancias enviadas. Estas capas consisten en un contenedor primario, un 

contenedor secundario y un contenedor exterior.  
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6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

La E.S.E. Hospital San José debe garantizar todos los insumos necesarios para la 

toma y envío de las muestras tomadas en el ámbito hospitalario, que incluye el 

medio de transporte viral (MTV). 

La Secretaría De Salud deberá garantizar lo mismo en el marco de la salud 

pública y seguimiento a contactos.  

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 

AREA TRABAJADORES DE 
LA SALUD 

ACTIVIDAD EPP 

Hospitalaria o 
Domiciliaria 

 Fisioterapeuta 

 Jefe de 
enfermería 

 Laboratorio 
clínico 

 Equipo de 
transporte  

Toma de 
muestra 
Embalaje y 
traslado 

 Respirador 
N95 

 Visor, careta 
o mono gafas 

 Bata manga 
larga anti 
fluido 

 Guantes 
limpios 

 Vestido 
quirúrgico 
debajo de la 
bata  

 Gorro  
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7. ENVIO DE LA MUESTRA: 
 

La muestra se envía por vía terrestre,  

Es responsabilidad de la E.S.E. Hospital San José del municipio de Restrepo 

Valle. 

La entidad hospitalaria se asegurara de la correcta identificación, embalaje, 

etiquetado y documentación de todas las substancias infecciosas y especímenes 

diagnósticos que sean enviados.  

El transporte y transferencia eficientes de substancias infecciosas requiere una 

buena coordinación entre el Hospital, la ambulancia transportadora propiedad del 

Hospital y el destinatario (laboratorio que recibe), para asegurar que el material es 

transportado de forma segura y que llega a su destino oportunamente y en buenas 

condiciones.  

Esta coordinación depende de una comunicación bien establecida y de una 

relación de colaboración entre las tres partes involucradas.  

Todos tienen responsabilidades específicas que cumplir en la operación de 

transporte. 

 

 Con anticipación, hace los arreglos con el destinatario de las muestras  

 Con anticipación SE NOTIFICA AL CONDUCTOR DE TURNO para asegurar 

que:  

• El envío sea prioridad y sea inmediato  

• El envío (transporte directo, si posible) se hará por la ruta 

más directa y que se evitará que su llegada sea en un fin 

de semana o día inhábil;  

 Prepara la documentación necesaria, incluyendo los permisos, y los 

documentos de despacho y envío;  

 Notifica al destinatario de los arreglos para el transporte una vez sean 

conocidos y con suficiente anticipación a la hora programada de llegada.  
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8. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA PARA TRASLADO: 
 

En todos los casos se debe identificar el nombre y datos de contacto (teléfono y/o 

correo electrónico) del referente técnico para el evento en el Laboratorio Nacional 

de referencia, o el laboratorio autorizado para realizar la prueba, quien debe estar 

atento hasta que el envío sea recibido.  

 
 

Se debe notificar al laboratorio (INS, LDSP; autorizado) el envío de la 

muestra con la identificación correspondiente.  
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9. CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 
 

Los procedimientos de conservación de la muestra aplican en ambiente 

hospitalario o domiciliario.  

Todas las muestras clínicas deben conservarse a temperatura de refrigeración, es 

decir entre -2 a 8°C, y después de las 48 horas deben permanecer congeladas 

(temperatura de -70°C). El tiempo máximo que se conserva una muestra viable en 

refrigeración es 72 horas. Sin embargo, el tiempo óptimo para el envío de la 

muestra es dentro de las 48 horas de haber sido tomadas. Si no se respetan los 

tiempos de envío en la cadena de refrigeración, la muestra puede ser inviable.  

El transporte de las muestras debe realizarse con geles o pilas congeladas. Se 

debe tener en cuenta que no conservar la cadena de frío durante el transporte de 

la muestra, por ejemplo, con temperaturas superiores a 8°C degradan la partícula 

viral, obteniéndose falsos negativos.  
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10.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE APOYO 
 

 Protocolo de vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda vigente. 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO%20IRA.pdf  

 

 Lineamientos para la prevención, diagnóstico, manejo y control de casos de 

Influenza”. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/lin

eamientosprevencion-diagnostico-manejo-control-casos-influenza.pdf  

 

 Guía para la vigilancia por laboratorio del virus de la influenza y otros virus 

Respiratorios. Disponible en: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Guia%20para%20la%20Vigilan

cia%20por %20Laboratorio%20de%20Virus%20Respiratorios.pdf 

 

 Flujograma Vigilancia intensificada de casos probables de infección 

respiratoria aguda por nuevo subtipo de Coronavirus (COVID-19) Colombia 

2020 Disponible en: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Flujograma.%20Vigilancia%20i

ntensificad a%20de%20casos%20probables%20(COVID-

19)%20Colombia%202020.pdf  

 

 Video toma y embalaje de muestras para realización de diagnóstico de virus 

respiratorios. Disponible en 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Toma%20de%20muestras%20

para%20un%20correcto%20diagn%C3%B3stico%20de%20los%20virus%2

0respiratorios- %20INS   

 

 Lineamientos para la detección de casos de Covid-19 por los prestadores 

de salud en Colombia Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20proc

edimientos /GIPS05.pdf  
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