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A. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

• CCAA-FOR-07 Formato de Solicitud de Exámenes de Laboratorio. 

• CCAA-FOR-08 Formato de Informe de Resultados de Laboratorio. 

• CCAA-REG-01 Registro datos en Base de Datos electrónica (LIS). 

• Anexo   FORM 45C de pago a Caja. 
 

B. OBJETIVO 
 

Objetivo General 
 
Brindar atención a los deportistas y trabajadores de las Federaciones y Asociaciones  deportivas, a través 
de exámenes de laboratorio oportunos y con calidad. 
 
 
C. DEFINICIONES 

 

Solicitud de Exámenes de 
Laboratorio 

Documento en donde se anotan los exámenes que a juicio del médico solicitante, son 

necesarios para apoyar su diagnóstico clínico acerca de la salud del paciente. 

Clave de Ingreso 

Dato alfanumérico que registra género, tipo de paciente, procedencia, fecha de ingreso al 

sistema de información del laboratorio y número correlativo de ingreso. 

Ejemplo: MA0912070511 

M= Género Masculino 
A=  Deportista (Atleta) 
09= Federación de Boxeo 
12= Año en el que se registra la petición 
07= Mes en el que se registra la petición 
05= Día en el que se registra la petición 
11= Número correlativo de ingreso que inicia desde 001 

Tipo de Paciente 
Clasifica  deportistas, trabajadores de CDAG, Funcionarios de CDAG y público en general. 
La Clave utilizada es: A= deportista, T=trabajadores de CDAG, D= directivos CDAG, PG= 
público en general. 

Procedencia Número que identifica la Federación o Asociación a la que pertenece el paciente. 
La numeración se estableció alfabéticamente, numeradas del 01 al 45. 

Número correlativo de 
ingreso 

Número que se asigna en forma única por paciente y obedece a una correlación 
relacionada con el orden de ingreso anualmente. 

Sistema de Información de 
Laboratorio (LIS) 

Registro electrónico de la demografía del paciente, tipo de exámenes solicitados y 
resultados obtenidos, en una Base de datos. 
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Informe de Resultados Documento que registra los datos obtenidos como resultado de los análisis realizados a las 
muestras biológicas de los pacientes. 

Muestras biológicas Especímenes biológicos obtenidos de pacientes que permiten la identificación de 
anormalidades a través de los análisis de laboratorio. 

Análisis de laboratorio Conjunto de procedimientos analíticos que permiten definir estructuras y medir parámetros 
relacionados con la salud-enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 

D. NARRATIVA 
 

No Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
1. 
 

Asignación de cita 
para exámenes 

Secretaria-
Recepcionista 
ó Técnico de 
Laboratorio 

Recibe del paciente la solicitud de Exámenes de Laboratorio (CCAA-FOR-07) en la 
que el Médico especifica los exámenes que requiere.  
 
Las solicitudes se reciben  en horario de lunes a viernes de 7:00 a 19:30 hrs 

 
2. 

Información al 
Paciente 

Secretaria-
Recepcionista 
ó Técnico de 
Laboratorio 

Revisa la solicitud médica e informa al paciente acerca de la preparación previa 
para la realización de los exámenes solicitados, proporcionándole los envases para 
recolección de muestras en caso le hayan sido solicitadas, le indica el horario para 
la recepción y toma de muestras, anota en la solicitud el precio de los exámenes y 
le indica el procedimiento y ubicación del área de Caja para que efectúe el pago 
correspondiente. 

 
3. 

Pago en Caja  Usuario 

Acude al área de Caja en el Palacio de Los Deportes, y efectúa su pago, siguiendo 
el proceso de pago establecido por Caja, Tesorería de la Subgerencia Financiera, 
obteniendo un comprobante por ello (Anexo 1), el que deberá presentar en el 
laboratorio el día de su examen.  

 
4. 

Recepción de 
solicitud e ingreso de 

datos 

Secretaria-
Recepcionista 
ó Técnico de 
Laboratorio 

Recibe del paciente la solicitud,  la revisa así como la copia del pago efectuado y 
procede a ingresar los datos demográficos del paciente al sistema, y los exámenes 
solicitados utilizando el registro CCAA-REG-01 del LIS para ingreso de pacientes.   
 
Cuando todo esta correcto continúa al siguiente paso. De presentar errores  se 
pide corregir y luego reinicia el proceso en el paso 1. 

 
 
 
 
5 

Identificación de 
solicitud  

 
 
 

Secretaria-
Recepcionista 
ó Técnico de 
Laboratorio 

A través del sistema emite las etiquetas con el código de barras correspondiente 
para la identificación de la solicitud y las muestras, utilizando la clave de ingreso 
coloca  las etiquetas en la solicitud.  
 
Cuando incluye muestras de heces, orina, o cultivo, continua en el paso 6, cuando 
no incluye las muestras indicadas anteriormente, únicamente sanguíneas  coloca 
las etiquetas en los tubos para extracción sanguínea, y  le indica al paciente que 
pase al área de toma de muestras sanguíneas o bien que espere su turno en la 
sala de espera para pasar a la misma, continúa en el paso 7.  

6 
Recepción de 
muestras  

 
 

Recepcionista  

Recibe los envases entregados por el paciente y coloca las etiquetas en cada uno 
de ellos. Si no requiere muestras sanguíneas continúa en el paso 8, al contrario si 
además de estas muestras incluye las sanguíneas continúa en el paso 7. 

 
7. 

Toma de muestras 

 
 
 

Técnico de 
Laboratorio 

Informa al paciente o su acompañante (en caso de niños de corta edad), acerca del 
procedimiento de extracción o toma de muestras, así como información relacionada 
con el material estéril y descartable que se maneja y procede a realizar la 
extracción de la muestra de sangre en los tubos debidamente identificados, en 
cantidad acorde a los exámenes solicitados, da las indicaciones posteriores a la 
extracción e informa que el paciente puede retirarse. 
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E.  NORMATIVA RELACIONADA 
 

• Normas Administrativas del Laboratorio Clínico 

• Código de Salud. Decreto 90-97. 

• Normas para Registro según CAYSEQ-NRLC-03. 

• Ley para el Ejercicio de la Profesión de Químico Biólogo  No. 130-85. 

• Certificado de apertura del Laboratorio. 

• Licencia Sanitaria otorgada por el MSPAS. 

• Acuerdo de Junta Directiva de CDAG, de creación de Laboratorio Clínico de CDAG. 

 
8. 

Análisis de Muestras 

 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico de 
Laboratorio 

De acuerdo al tipo de examen se procede según corresponda en el análisis de 
cada uno. 
 
Coloca los frascos conteniendo heces fecales en un grupo y orinas en otro grupo y 
las muestras de sangre se introducen en una gradilla y se ubican en el área de 
hematología sin procedimiento previo, y se procede a centrifugar las que se 
manejarán en el área de Química y Serología para la obtención del suero que es el 
fluido a utilizar en este tipo de análisis. 
 
Si se trata de una muestra para cultivo se toma la muestra en el área asignada 
para toma de muestras microbiológicas y posteriormente se traslada al área y se 
coloca dentro de la campana de flujo laminar para evitar la contaminación.   
 
Se procede a aplicar los procedimientos propios por prueba, automatizados 
utilizando los distintos equipos y manuales en el caso de pruebas rápidas, 
manejando las distintas metódicas de trabajo según el protocolo propio de cada 
análisis. 

 
9. 

Registro  de 
Resultados 

 
 

Técnico de 
Laboratorio 

Procede a registrar la información de forma automática  generada en Química, 
Hematología e Inmunología y manualmente en Urología, Coprología, Microbiología, 
Micología y Serología. 
 
Se envía la información al Sistema (LIS) de acuerdo a la clave correspondiente 
para su archivo en el formato diseñado por prueba y por paciente (CCAA-REG-01). 

 
10. 

Revisión, Validación y 
Emisión de 
resultados  

 
 

Coordinadora 
Técnica 

Revisa cada uno de los resultados emitidos, en busca de datos debidamente 
reportados dentro de la referencia aceptable y verificando en caso de anormalidad 
su repetición oportuna (la repetición de cualquier examen inicia un nuevo ingreso 
que se detalla como Control, con una clave distinta, para posteriormente validarlos 
y firmarlos electrónicamente en el sistema utilizando el nivel de usuario 
correspondiente a la coordinación técnica. 

 
11. 

Elaboración de 
Informe de 
Resultados 

 
 
 

Coordinadora 
Técnica 

A través del Sistema de Información del Laboratorio, procede a imprimir los 
resultados en el Formato diseñado para ello (CCAA-FOR-08), verificando la 
correlación de lo solicitado con lo procesado y reportado. Posteriormente se coloca 
el sello que indica que ha sido validado por el profesional a cargo técnicamente del 
proceso. 
 
Entrega los resultados al área de Recepción y Secretaría donde se colocan en 
sobres con el membrete de CDAG. 

 
12. Entrega de 

Resultados 

Secretaria-
Recepcionista 
ó Técnico de 
Laboratorio 

Coloca el informe de resultados en el sobre, verifica el comprobante de pago y 
entrega al paciente en el momento que éste se presenta a solicitarlos. 
 


