
TRANSPORTE DE MUESTRAS HACIA 
 EL LABORATORIO DEL CESFAM 

 
Estimado personal de tomas de muestra, junto con saludarles y esperando que se 

encuentren muy bien, adjunto imágenes para ayudar a vuestra comprensión con respecto 
al transporte de muestras que es exigible en nuestro manual de toma de muestras (página 
25), el cual hace referencia al sistema de doble embalaje el cual consiste en que las 
muestras en su recipiente primario deben ser enviadas en bolsas impermeables y 
sellables, luego depositadas en el recipiente secundario que serían los coolers, y entre el 
recipiente primario y secundario van las unidades refigerantes, luego se tapa el cooler.  
Las ordenes junto a planillas también se deben enviar en bolsas sellables, las cuales deben 
venir por fuera del embalaje secundario (cooler) pueden adherir la bolsa al cooler con 
cinta adhesiva bien firme.  
 

Para cumplir con estas exigencias se utilizarán bolsas de tamaño grande (27 x 28 
cm) para el transporte de las muestras (orina y tubos) y tamaño mediano (18 x 20 cm) 
para el transporte de órdenes y planillas. 
 

Para evidenciar su capacidad se sometió a prueba y se demuestra en los siguientes 
putos. 

 
1. Bolsas Grandes (27 x 28 cm) para el transporte de muestras 

a. Frascos de orina 60 ml (24 frascos con la bolsa sellada) 

 
 
 

La idea es que a medida que vayan recibiendo las orinas las vayan colocando en la 
bolsa y cuando se complete su capacidad la sellen y las guarden en el cooler.  
 
 
 
 



b. Frascos de orina 80 ml (18 frascos) 
 

     
 
 

c. Transporte de tubos, como pueden ver una bolsa es suficiente para 
la toma de muestras de 1 día 

 

 
 

La idea es que cuando se complete su capacidad, sellen las bolsas y las guarden en 
el cooler. 



2. Bolsas medianas (18 x 20 cm) para el transporte de órdenes y 
planillas 

 

 
 

  
  


