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1. INTRODUCCIÓN

Las muestras de HNF obtenidas en el HCSFP son   trasportadas al Hospital de Villarrica

en una primera instancia a diario después de las 14:00 horas y posteriormente a Temuco para su

procesamiento, debido a la centralización de la etapa analítica en  la red asistencial.

Los costos asociados a errores en las etapas pre analíticas, de trasporte , sumado a al doble

sometimiento de pacientes al examen, exige supervisar los procesos  y contar con procedimientos

actualizados y detallados que faciliten la práctica clínica,  sea un elemento de apoyo y   para

reducir la variabilidad de las prácticas y la posibilidad de presentar errores en ellos.

Este procedimiento está sometido a cambios que surjan de acuerdo a indicaciones de SSAS, de

Dirección  Médica  de  establecimiento  o  evolución  de  la  pandemia,  considerando  siempre  las

estrategias,  recomendaciones   ministeriales  y  acuerdos   entre  establecimientos  y  redes

asistenciales.

2. OBJETIVO GENERAL

Estandarizar  el  procedimiento  de  toma de  HNF para  examen de  PCR para  COVID-19  en el

Hospital Clínico San Francisco de Pucón.

3. ALCANCE

 Ámbito de aplicación: A médicos, enfermeras, matronas, TENS y estafetas que estén 

involucrados en los procesos de toma de muestra de PCR para COVID-19  en el HCSFP.

 Población de Aplicación: A todo paciente que se le indique y tome una muestra de PCR 

para COVID-19 en el HCSFP.

4. RESPONSABLES

Médicos: Son responsables de 

- Indicar  la toma del examen  PCR
- Completar el formulario de notificación obligatoria en formato papel y PFD 
- Subir el formulario de notificación obligatoria de cada examen solicitado  a la plataforma 

epivigila.

Enfermeras de Urgencia: Son responsables de
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- Tomar la muestra de Hisopado nasofaríngeo según indicación medica
- Completar el formulario de notificación obligatoria  formato papel y PFD  
- Seguir  los sistemas de registros definidos en este documento  para el almacenamiento, 

trasporte y seguimiento de resultados.
- Informar  a Jefaturas cualquier inconveniente asociado al procedimiento.
- Mantener stock de material para PCR
- Supervisar y gestionar el regreso y/o recuperación de dispositivos de traslados de 

muestras (stock de  coolers)  del Hospital para garantizar el traslado de las muestras.

Enfermeras de Hospitalización: Son responsables de

- Tomar la muestra de Hisopado nasofaríngeo según indicación médica en sus servicios 
- Completar el formulario de notificación obligatoria  formato papel y PFD  
- Seguir  los sistemas de registros definidos en este documento  para el almacenamiento, 

trasporte y seguimiento de resultados.
- Informar  a Jefaturas cualquier inconveniente asociado al procedimiento.

Matronas: Son responsables de

- Tomar la muestra de Hisopado nasofaríngeo según indicación médica en pacientes 
hospitalizados en el Servicio de Maternidad y Urgencia Gineco-obstetrica.

- Completar el formulario de notificación obligatoria  formato papel y PFD  
- Seguir  los sistemas de registros definidos en este documento  para el almacenamiento, 

trasporte y seguimiento de resultados.
- Informar  a Jefaturas cualquier inconveniente asociado al procedimiento.

TENS: Son responsables de

- Asistir a profesionales EU o matronas en la tomar la muestra de Hisopado nasofaríngeo de
ser necesario

- Informar  a Jefaturas cualquier inconveniente asociado al procedimiento.
- Colaborar en procedimientos de aseo y desinfección de EPP reutilizables y espacios.

Jefe Laboratorio: Es responsables de

- Coordinar semanalmente con centros nodos la adquisición de material necesario para la 
toma de muestras.

- Recibir los informes de resultados de muestras 
- Liderar el procesos de traspaso de informes de  resultados  a sistemas de registros locales

Auxiliares de servicio: Son responsables de

- Realizar aseo terminal en espacios donde se tomaron muestras de hisopado nasofaringeo

Funcionario a cargo de monitorear sistema informático epivigila: Es responsables de
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- Monitorear el registro de cada muestra de hisopado  obtenido en el Hospital  en la 
plataforma electrónica  y reportar este estado a Directivos.

5. REFERENCIAS

- https://campusvirtual.araucaniasur.cl/  

- Flujo toma de muestras 1° edición HCSFP /2020

- Circulares sala de crisis 

6. DEFINICIONES 

APS: Atención primaria

Cadena de frío móvil: Compuesto por los contenedores o neveras portátiles (termos), que son 

utilizados para el transporte de vacunas.

Cesfam: Centro de Salud Familiar

Gel pack refrigerantes: Polímeros de alta densidad, reutilizable por largos período de tiempo, 

ya que se incorporan a su formulación agentes conservadores. Mantienen la  temperatura 

dentro de unidades de trasporte como termos o coolers. Son mantenidas  en congeladores 

del laboratorio.

HCSFP: Hospital Clínico San Francisco de Pucón

MTV: Medio de trasporte viral

SSASUR: Servicio de Salud Araucanía Sur

Termo o cooler: Recipiente en pequeñas dimensiones fabricado con paredes aislantes de 

poliuretano, con o sin revestimiento que se utiliza en el nivel operativo para transporte de 

vacunas o muestras biológicas. Según la calidad y manejo del termo pueden conservar 

temperaturas  entre 4 y 48 horas.

7. DESARROLLO

Para la obtención de una muestra de HNF, se han definido diferentes  contenedores de cada una

de ellas, los que van agregándose uno a uno durante las distintas etapas del proceso de toma de

PCR:

Tipo de contenedor Detalle Imagen referencial

Docu
m

en
to

 C
ontro

lad
o

https://campusvirtual.araucaniasur.cl/


PROCEDIMIENTO  DE TOMA DE MUESTRA Y
TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO

COVID-19  HOSPITAL CLINICO SAN
FRANCISCO PUCON

Código:  PRO 1.3.4
Edición: Segunda
Fecha: Junio 2021
Vigencia: Junio 2026
Página 6 de 19

Contenedor primario

Corresponderá al tubo con MTV y  la tórula con la
Muestra del paciente.

Contenedor secundario

Corresponderá a una cubierta plástica (bolsa pequeña
trasparente) en la cual se introducirá el tubo con la

muestra del paciente,  y está envuelto a su vez  con
papel absorbente (toalla papel).

Contenedor terciario Corresponderá a una bolsa biosegura o similar  en la que
se introducen varios contenedores secundarios.

Cooler de trasporte o
termo

Corresponde a un dispositivo  de poliuretano en el cual
son trasportadas las muestras de HNF  hacia el  lugar
donde serán analizadas (HHHA). Éste debe manejarse
bajo todos las normativas de cadenas de frio y aplican

procedimientos de aseo y desinfección.

Refrigerador muestras
covid

Dispositivo  de frio para el almacenamiento de muestras
desde su toma hasta el envió a laboratorio de HHHA
para su análisis. Ubicado en Box 4,  respiratorio en el

Servicio de Urgencia.

 
7.1. Toma de Muestra

1.1   Insumos  necesarios  :

- 1 Tórula o hisopo de dacrón o polipropileno. 
- 1 Tubo con medio de transporte MTV  (contenedor 1°)
- 1 Bolsa plástica  transparente  pequeña (contenedor 2°)
- 1 hoja de papel absorbente 
- Contenedor de material contaminado (residuos especiales )
- EPP: Guantes, pechera con mangas, o, protector facial o antiparras. mascarilla quirúrgica o

KN95.

1.2 Personal necesario: 

- Enfermera o matrona
- Asistencia  de 1 TENS ( optativo según aplique)

7.2. Procedimiento 

- Se puede seguir   complementariamente video explicativo 
https://campusvirtual.araucaniasur.cl/

2.1 Postura de EPP: 

1. Lavado clínico de manos ( 30 segundos) 
2. Colocarse Pechera con mangas
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3. Instalación de Mascarilla quirúrgica
4. Instalación de Antiparras o protector facial
5. Postura Guantes

2.2 Recolección de la muestra: paso a paso

1. Preparación y chequeo de material a utilizar
2. Informar al paciente el procedimiento a realizar.
3. Preparar  2 rótulos  de papel engomado (1 para tubo  y otro para bolsa pequeña (contenedor

secundario).
4. Ubicar al paciente, sentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás.
5. Introducir la tórula o hisopo por el piso de la fosa nasal hasta tocar la pared posterior de la

faringe,  hacer girar suavemente la tórula en esa posición (al  menos 3 giros),   la misma
tórula se introduce en ambas fosas nasales (ya no se introduce tórula en orofaringe).

6. Colocar  tórula  con la muestra obtenida en el tubo con MTV cuidando que quede sumergida
en el líquido.

7. Cortar el borde de la tórula  pre picada  (viene por defecto)
8. Cerrar cuidadosamente el tubo y cerciorarse que quede bien cerrado.
9. Pegar 1° rotulo al  tubo  (pre-llenado al inicio)
10. Envolver el tubo con  papel absorbente (actuará como amortiguador)
11. Introducir  el tubo  envuelto en papel absorbente  en la bolsa plástica pequeña transparente

( contendor 2°)
12. Cerrar y sellar  la bolsa con tela adhesiva.
13. Rotular la bolsa plástica  con 2° rotulo 
14. Dejar la muestra en refrigerador ubicado en el sector  del box 4.
15. Retiro de EPP
16. Eliminación de EPP en contenedor de residuos especiales ( amarillo)
17. Lavado clínico de manos
18. Aseo terminal del box o área de toma de muestra.

- Para muestras tomadas por Matronas y EU del Centro Médico se omite el punto 14, 
reemplazándolo por el depósito inmediato  del contenedor 2° en cooler de trasporte de 
esa Unidad.

- Aplica toma de muestras de PCR  en Centro Medico a pacientes que se someterán a 
endoscopias y cirugías privadas.

- Las muestras del  Centro Medico se toman los días lunes y  jueves después de las 14:00 
horas, siendo  trasladadas al día siguiente y procesado  en laboratorio en convenio con el 
Hospital. 

- Estas muestras son conservadas en cadena de frio hasta su traslado.

2.3 Retiro EPP: el orden de retiro será 

1. Pechera con mangas
2. Guantes
3. Lavado de manos clínico
4. Antiparras o protector facial
5. Mascarilla quirúrgica
6. Lavado de manos clínico
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7.3. Requisitos de rotulación de la muestra

- Letra imprenta legible  
- Consignar para rótulos ( tubo y bolsa) :

 Nombre
 Dos apellidos 
 RUN 
 En caso de paciente extranjero  consignar N° de pasaporte o DNI.  

7.4. Conservación de muestras

- Cada contenedor secundario  debe ser mantenido a temperatura de refrigeración (2 – 8 °C). 

- El  refrigerador  de   almacenamiento  de  las  muestras  de  PCR es  de  uso  exclusivo  y  se

encuentra  en el box 4 (box respiratorio).

- En él se centralizan todas las muestras tomadas en el servicio de Urgencia y Maternidad.

- Las  muestras  obtenidas  en  Centro  Medico  son   almacenadas  en  cooler  de  la  Unidad

siguiendo el manejo de cadena de frio hasta su traslado por estafetas  del Hospital los días

martes y viernes am.

7.5  Sistemas de registros y  Consideraciones Importantes de la Muestra

- Toda muestra va acompañada de un formulario impreso y digital  ( Anexo 1)

- Los formularios correspondientes son obligatorios

- Deben contener  todos los antecedentes solicitados del paciente. 

- En pacientes extranjeros y por nuevas variantes  del  virus debe registrarse DNI  o N° de

pasaporte, incluyendo la nacionalidad.

- Enfermera que toma la muestra anota la hora y fecha  de la toma del examen en el formulario

en  versión PDF  e impresa.

- Una EU del servicio (según dinámicas de cada turno)  a diario  verifica el N° de muestras,

formularios en PDF e impresos previo al envío de las muestras para su procesamiento en el

HHHA.

- Una vez chequeada y cuadrada esta información,  envía  los  formularios en versión PDF a

los siguientes destinatarios : 

1. laboratorio.hhha@asur.cl  

2. laboratoriopucon.covid@gmail.com  

3. macarena.bascunan@hospitalpucón.cl  
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- La dirección electrónica “ laboratoriopucon.covid@gmail.com  ”   es recibida  y administrada  por

Jefe de laboratorio del HCSFP, sin embargo informática tiene acceso a este mail para fines de

alimentar   a  diario  la  planilla  matriz  de  tomas  de  PCR,  cuyo  manejo  se  explica  en  el

procedimiento de registros e informe de resultados examen PCR covid-19 HCSFP vigente.

- En el caso de las muestras tomadas por Matrona,  quien realiza el  procedimiento, completa el

formulario  en PDF, lo guarda e imprime. 

- Las  muestras   de  Maternidad  son  trasportadas   junto  con  sus  respectivos  formularios

impresos, por un TENS del servicio de Maternidad  inmediatamente después de su toma al

servicio de Urgencia en un cooler para ser almacenadas en el refrigerador de  almacenaje de

muestras de PCR en el box 4.

- La  matrona  que  toma  la  muestra  envía  el  formulario  en  versión  PDF  a  los  siguientes

destinatarios: 

1. serviciourgenciahospitalpucon@gmail.com  

2. macarena.bascunan@hospitalpucón.cl  

- El destinatario  “macarena.bascunan@hospitalpucón.cl  ”    ha sido definido a nivel  local  para

fines de monitoreo  de  subida de  información de los exámenes tomados a la plataforma

digital epivigila.  Aquellos formularios no subidos a la plataforma, son  informados por este

funcionario  a medico designado por Dirección para regularizar situación. 

- Las muestras tomadas en centro médico se asocian a los siguientes sistemas de  registros:

 Planilla manual  de registros de PCR tomadas en Centro Medico.

 Formulario de notificación obligatoria  (digital)

 Plataforma Epivigila ( para subir el formulario obligatorio digital)

 Plataforma  toma de muestras Minsal (en este registro a cada muestra se le asigna  un

número de registro  o “ID” , el cual debe ser enviado a través de correo electrónico al

laboratorio del convenio para ser procesadas).

7.6 Transporte  de la muestra

- APS  de Pucón proporciona un  móvil para esta actividad ( coordinación intra-comunal)

- El móvil de APS Pucón llega al servicio de Urgencia de  con las muestras propias a diario,

reuniéndose finalmente   las muestras del  HCSFP,  Curarrehue y APS Pucón  para ser

trasladadas   hasta el Hospital de Villarrica.
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- El  Hospital  Villarrica   recepciona  estas  muestras y  envía  también a diario   al  HHHA.  La

recepción de muestras en  el Hospital  Villarrica se realiza  a la salida de su  servicio de

Urgencia.

- HCSFP recepcionará  en el  Servicio de  Urgencia las muestras provenientes de los servicios

clínicos, APS Pucón  y Curarrehue  como máximo hasta las 13:00 horas.

- El Hospital cuenta con un stock de cooller para trasportar las muestras al  HHHA.

- Cada  contenedor primario  debe ir en posición vertical sellado

herméticamente y rotulado con nombre completo y RUN 

del paciente, dentro de contenedor secundario en  bolsa

con papel absorbente . Ésta última rotulada con nombre 

completo y RUN del paciente.

- En el  envase terciario  (bolsa  biosegura)  se introducen  varios  contenedores secundarios.

Todos previamente rotulados.

- Escribir en envase  terciario:

- Para el envío diario de muestras, se deben  Imprimir  los formularios PDF  digilaes  de cada

paciente  e introducirlos en una  bolsa plástica  para resguardarlos de posibles derrames o en

su defecto introducirlos en un bolsillo que tienen de fábrica cada bolsa biosegura.

- Dejar envases terciarios  en el interior del  

cooler de transporte con  unidades refrigerantes

suficientes para mantener la cadena de frio.

- Asegurar que las bolsas queden  bien dispuestas 

y firmes dentro del  cooler.                                                                Cooler de trasporte

Destinatario: Laboratorio   Hospital HHHA

Remitente  :   Hospital Clínico  San Francisco 
Pucón (debe ser reforzada antes de su envío 
con tela).

Ejemplo: 10 tubos,
10 formularios

Impresos
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- Adjuntar  el  listado   con   el  resumen de  los  Pacientes  dentro  del  cooler,  registrando   la

priorización.

- Los  contenedores del Hospital  deben encargarse a diario a conductor del móvil de

APS.
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                    Listado con  muestras  diarias  del Hospital Pucón                    Contenedor Final (En él se introduce cooler de poliuretano)

                           Priorización de muestras                                                            Disposición  dentro del contenedor final
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- Todo el  material  de  reposición  y  unidades  refrigerantes  son  guardados  en  sala  toma de

muestra  hisopado  Box  4  respiratorio,  para  posteriormente,  en  horarios  de  laboratorio  se

entreguen para preparación y congelamiento de  unidades.

- Todos  los  dispositivos  de  trasporte  son  sometidos  post  traslado   a  un procedimiento  de

limpieza y desinfección en el  HHHA.

- Al regreso, el Móvil de  APS Pucón entrega el/los cooler  al Hospital  Pucón.

- Curarrehue  retira  sus  cooler  vacíos  y  limpios   cuando  trae   nuevas  nuestras  al  hospital

Pucón.

- No usar  tórulas  de  alginato  de  calcio  o  con  ejes  de  madera,   ya  que  pueden  contener

sustancias que inhiben las pruebas de PCR.

- Corresponderá a laboratorio HCSFP hacer seguimiento de informe de resultados junto

a equipo de Epidemiología  (Ver  flujograma Procedimiento  de registro y  seguimiento  de

resultados Covid-19, Anexo 2)

7.7 Aseo  del lugar donde se toma una muestra y de contenedores

- Personal de servicio debe realizar un  aseo terminal en cada box donde se toma una muestra 

de PCR.

- Los contenedores de residuos asociados a covid-19  también deben ser sujetos a limpieza y 

desinfección a cargo del personal de cada servicio.

- Los   coolers  de  transporte  de  muestras  de  nuestro  establecimiento  son   sometidos  a

procedimiento de limpieza y desinfección en una primera instancia en HHHA y  luego a un

segundo  proceso  a   su  regreso  (servicio  de  Urgencia).  Esto  incluye  cooler  y  Unidades

refrigerantes gel pack.

8. REGISTRO

 Formulario de notificación  obligatoria

Todos los resultados son consolidados y traspasados a una planilla local.  Para más
detalles ver Procedimiento de informe de resultados.
Los resultados son informados mediante la plataforma digital del SSAS, los que son
descargados por personal designado de nuestro Hospital  y con clave de acceso.
Los resultados positivos  son  enviados  a  la  Jefe  técnico  de Laboratorio  del  HCSFP
mediante alertas de resultados.
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 Planilla resumen de envío diario de muestras y priorización a HHHA

 Registro manual de Muestras PCR  servicio de Urgencia

 Registro manual de Muestras PCR  Centro Medico

 Plataforma  digital epivigila

 Plataforma  digital toma de muestras MINSAL

9. DISTRIBUCIÓN

 Oficina de Calidad y seguridad del Paciente

 Servicio de Urgencia

 Servicios de hospitalización

 Centro Medico

10. CONTROL DE CAMBIOS
Corrección Fecha Descripción de la Modificación Edición que se

deja sin efecto

I
Junio 2021

- Flujo del procedimiento se pasa a formato 
protocolo.

- Diseño de flujos
- Se Codifica el documento y actualizan flujos

Primera

11. ANEXOS

11.1ANEXO 1: Formulario de Notificación inmediata  y envió de Muestra a conformación
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11.2 ANEXO 2: flujograma de registros y seguimiento de resultados Covid-19.
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11.3 ANEXO 3 : Listado –planilla resumen de muestras enviadas a diario a HV y HHHA.
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ANEXO 4: Flujo resumen del proceso

Toma de muestras HNF PCR en
HCSFP

EU    de      urgencia

Las muestras se obtienen en

Urgencia Maternidad  y otros servicios de
Hospitalización 

Centro Medico

EU  o Matrona
de Hospitalización

Envío diario de muestras  tomadas
al servicio de  Urgencia antes de

las 13:00 hrs.

Almacenamiento  central
muestras en refrigerador Box 4

Envío de muestras a  Tco.
Laboratorio en convenio 

martes y viernes.

1. Envío de formularios en versión 
PDF a correos:
 laboratorio.hhha@asur.cl  
 laboratoriopucon.covid@gmail.com  
 macarena.bascunan@hospitalpucón.cl  

2. Preparación de  cooler  y chequeo  de
N° muestras  y formularios impresos

(corte hasta 14:00 hrs).
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3. Traslado diario de Muestras de
Hospital HHHA después 14:00 horas en

móvil APS 

Proceso de limpieza y
desinfección de coolers  

Retorno de móvil  y coolers de
la Comuna  a Hospital Pucón  

2° proceso de limpieza y desinfección
de coolers   del  H. Pucón y Unidades

refrigerantes en Urgencia.

APS Pucón y Curarrehue  retira sus dispositivos de
traslados de muestras  (coolers)  en Servicio de

Urgencia H. Pucón 
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