
Todo domicilio debe ser programado con 
anterioridad e informar que tanto el paciente 
como el acompañante, deben tener el tapabocas 
puesto, para el momento en que llegue la persona 
del Laboratorio.

1. Seguir el protocolo que se tiene para toma 
 de muestras a domicilio.

2. Revisar muy estrictamente el maletín 
 donde van los elementos necesarios para 
 la toma de la muestras, por ningún motivo 
 le pueden faltar las gafas protectoras, 
 toallas de papel y el recipiente con 
 alcohol glicerinado. 

3. Usar mascarilla todo el tiempo, desde que 
 se monta al carro, hasta que llega 
 nuevamente a la sede principal.

4. Exigirle tapabocas al conductor.
5. Abrir al menos una ventanilla del carro.
6. Idealmente no conversar durante el 
 recorrido.
 
7. Montarse en el asiento de atrás.
8. Una vez se baje del carro, aplicarse alcohol 
 glicerinado.

9. Llamar a la puerta y una vez que abran y 
 haya saludado,  solicitar un baño para 
 lavarse las manos.

10. Una vez se lave las manos y se haya secado 
 con toalla de papel, cerrar la canilla con la 
 toalla de papel con la que se secó las 
 manos.

11. Colocarse las gafas y guantes.

12. Si alguien de la familia va estar en el 
 proceso de toma de muestras, debe decirle 
 que por favor se coloque un tapabocas 
 para hablar con usted y lo mismo el paciente 
 a quien se le va a tomar la muestra. En caso 
 de que no tengan trapabocas, se los 
 pueden facilitar. 

13. Iniciar el proceso de toma de muestras 
 como está escrito.

14. Lavarse las manos una vez termine la 
 toma de la muestras, siguiendo las 
 indicaciones del numeral 10.

15. Una vez se monte en la parte de atrás del 
 carro, aplíquese alcohol glicerinado.

16. Seguir los numerales del 5 al 8.

17. Entregar las muestras en recepción de 
 muestras, como está establecido.

18. Favor seguir estas instrucciones al pie de 
 la letra.

19. No se toque los ojos, la nariz ni la boca.
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