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Los procedimientos pre analíticos cada vez toman mayor relevancia en el 
contexto de seguridad del paciente, teniendo en cuenta que la mayor parte 
de los errores en el laboratorio clínico se focalizan en esta fase dada su baja 
o nula automatización y la dependencia directa de la calidad del proceso  
con el nivel de competencia del personal sanitario.

Este Diplomado proporciona una visión sistemática del proceso de toma de 
muestras, abarcando los fundamentos y requisitos legales, la humanización 
y ética del servicio finalizando con los procedimientos técnicos para una 
correcta toma de muestras.

Justificación:
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Este Diplomado responde a una necesidad de cualificación del talento 
humano del sector salud, una vez culminado el programa académico el 
alumno obtendrá las herramientas necesarias para ejecutar una toma de 
muestras correcta y segura enmarcada en un servicio humanizado. 

Formar estudiantes en los lineamientos técnicos que enmarcan una correcta 
toma de muestras, garantizando un proceso seguro, en cumplimiento de los            
requisitos legales vigentes y desarrollando habilidades no técnicas dirigidas a 
la humanización del servicio. 

Objetivo
General:

Propuesta
de Valor: 



Objetivos
Específicos: 

Identificar los lineamientos que se deben cumplir en la toma de muestras clínicas de 
acuerdo a la normatividad vigente en Colombia enmarcada por el Sistema Único de 
Habilitación en Salud.
Dar a conocer los principios y prácticas de bioseguridad en la manipulación de       
elementos cortopunzantes y muestras biológicas.
Explicar el proceso de contrareferencia y sus principales riesgos a tener en cuenta.
Brindar una visión general acerca de los estándares superiores de calidad en salud 
aplicables en la toma de muestras.
Socializar un protocolo para la validación y verificación de los tubos y dispositivos de 
toma de muestras.
Desarrollar habilidades no técnicas en el personal sanitario encargado de la toma de 
muestras clínicas.
Identificar las principales reacciones adversas que se pueden generar en una toma 
de muestras y el plan de emergencias que se debe aplicar: paciente servicio ambula-
torio y paciente servicio domiciliario.
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Objetivos
Específicos: 

Compartir la experiencia de un laboratorio de alta complejidad en el manejo y 
gestión de la toma de muestras domiciliarias.
Identificar los dispositivos disponibles para la recolección y toma de muestras, 
ventajas y usos.
Dar a conocer los diferentes anticoagulantes empleados en la toma de muestras             
sanguíneas.
Explicar los equipos de asepsia y antisepsia.
Explicar las diferentes técnicas de recolección y elementos adecuados por tipo de           
paciente.
Explicar las diferentes técnicas de recolección para muestras microbiológicas de 
orina, materia fecal, secreciones.
Ilustrar el proceso para recolección de muestras para identificación de patógenos 
respiratorios con énfasis en muestras para Covid-19." 
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Política de 
Certificación

e Inversión



Se otorgará certificado a quienes hayan participado satisfactoriamente 
en un mínimo del 80% de las actividades programadas en la plataforma 
virtual, presentar y obtener un resultado superior al 80% en las 
evaluaciones de cada módulo. 

Inversión: $ 1.785.000 + IVA incluido
Apertura y fecha de inicio: La apertura y la fecha de inicio del programa 
dependerá del mínimo número de inscritos, establecido
por ANNAR Health Technologies.
Fecha prevista de inicio: 26/07/2021
Forma de Pago:
Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta débito.
Pago de contado 
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Consideraciones Generales:
Estos descuentos no son acumulables, 
salvo cuando la condición está 
expresamente establecida.
Los descuentos concedidos a afiliados 
de otras entidades se otorgarán siempre 
y cuando exista un convenio vigente 
con la entidad correspondiente.
Estos descuentos se podrán ampliar 
afiliados de otras entidades con las 
que se suscriban convenios de similar 
naturaleza.
Los descuentos se harán efectivos una 
vez el participante acredite la 
vinculación que le da dicho derecho.
En caso de no otorgarse el descuento 
al momento del pago de la inscripción 
del diplomado, el descuento no será 
reembolsable ni acumulable para 
otros pagos.

Condiciones de Descuento:
Grupos:
15% de descuento para grupos de tres y hasta cinco partici-
pantes de una misma entidad.
20% de descuento para grupos de más de cinco participantes 
de una misma entidad.

Otros participantes:
20% de descuento a los participantes en las actividades de 
educación continua en el tercer diplomado/curso virtual           
realizado consecutivamente.

Pronto pago:
4% de descuento por pronto pago. Este descuento es                
acumulable con los descuentos anteriormente mencionados. 
Este tipo de descuento se aplicará únicamente en los casos en 
que el participante realice el pago del valor total de su inscrip-
ción con 30 días de anterioridad al inicio del evento. Este          
descuento aplica para pago en efectivo, débito o tarjeta de 
crédito.
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Abonos y Reembolso:
Por concepto de inscripciones a cursos o diplomados de educación continua, no se rea-
lizarán reembolsos de dinero recaudado por ANNAR Health Technologies. Solamente, 
se podrá solicitar el abono del valor pagado por la inscripción cuando se solicite por       
escrito con al menos 3 días de anticipación al inicio de un curso o diplomado, este 
abono podrá ser utilizado únicamente por el participante o entidad a la que le fue         
aprobado, para ser aplicado a cualquier curso o diplomado de educación continua que 
ofrezca ANNAR Health Technologies; en caso de aplicarse a un programa de menor 
valor, no se realizará reembolso de la diferencia. Igualmente, si la nueva inscripción tiene 
un valor mayor al abono, se procederá al cobro de la diferencia. La vigencia del abono 
será máxima de un año, contado a partir de la fecha de aprobación de este.

En caso de que un curso o diplomado no se pueda abrir, debido a una circunstancia de 
fuerza mayor, se procederá a reembolsar el 100% del dinero recaudado por concepto 
de inscripción; en esta circunstancia, será posible solicitar abono de la inscripción a otro 
programa de acuerdo con las condiciones anteriormente expuestas.
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Programa cien por ciento (100%) virtual asincrónico. 
El programa está dividido 3 módulos en los que 
se desarrollan 13 capítulos, cada capitulo con una intensidad 
de 8 a 10 horas semanales para un total de 120 horas.

Se realizarán las siguientes actividades:
Actividades de aprendizaje: 
Vídeo conferencia o lecturas preparadas por cada 
uno de los profesores.
Actividades de refuerzo para el aprendizaje: 
Lecturas adicionales de refuerzo para profundizar 
en los conceptos, talleres, foros y evaluaciones.

*El participante ingresa a la plataforma virtual y realiza 
sus actividades de aprendizaje y evaluación en un plazo 
máximo de una semana para cada sesión. Las actividades 
son retroalimentadas y cuentan con el apoyo del tutor 
de aula en la plataforma virtual*
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S1-TM-001 Lineamientos normativos toma 
de muestras clínicas en Colombia

Identificar los lineamientos que se deben cumplir en la 
toma de muestras clínicas de acuerdo a la normatividad 
vigente en Colombia enmarcada por el Sistema Único de 
Habilitación en Salud.

S1-TM-002 Bioseguridad 

Describir los elementos de protección personal necesarios 
para una adecuada toma de muestras.
Dar a conocer los principios y prácticas de bioseguridad 
en la manipulación de elementos cortopunzantes 
y muestras biológicas.
Identificar la correcta segregación de residuos en la toma 
de muestras.

S1-TM-003 Contrareferencia y transporte 
de muestras clínicas

Ilustrar los requisitos para el adecuado transporte
y conservación de muestras clínicas.
Explicar el proceso de contrareferencia y sus principales 
riesgos a tener en cuenta.

1 vídeo: Grabación. 
Máximo de 40 minutos .
1 Presentación del tema.

1 vídeo: Grabación. 
Máximo de 40 minutos .
1 Presentación del tema.

1 vídeo: Grabación. 
Máximo de 40 minutos .
1 Presentación del tema.

Material de apoyo:
Resolución de Habilitación 
para los estándares aplicables 
a toma de muestras.  

1 vídeo: Grabación. 
Máximo de 40 minutos .
1 Presentación del tema.

Material de apoyo:
Resolución de Habilitación 
para los estándares aplicables 
a toma de muestras.  

1 vídeo: Grabación. 
Máximo de 40 minutos..
1 Presentación del tema.

S1-TM-004 Seguridad en paciente

Brindar una visión general acerca de los estándares 
superiores de calidad en salud aplicables en la toma
de muestras.
Describir las generalidades del programa de seguridad
en paciente.

S1-TM-005
Validación y verificación 
de tubos para la recolección 
de muestras de sangre venosa

Socializar un protocolo para la validación y verificación
de los tubos y dispositivos de toma de muestras.

MÓDULO 1:
FUNDAMENTOS 
TOMA DE 
MUESTRAS 
CLÍNICAS

Módulos Sesión Temáticas Objetivos Específicos Metodología
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1 vídeo: Grabación. 
Máximo de 40 minutos .
1 Presentación del tema.

1 vídeo: Grabación. 
Máximo de 40 minutos .
1 Presentación del tema.

1 vídeo: Grabación. 
Máximo de 40 minutos .
1 Presentación del tema.

S1-TM-006 Humanización del servicio

Desarrollar habilidades no técnicas en el personal 
sanitario encargado de la toma de muestras clínicas.
Generar y promover en los alumnos una cultura de 
servicio.

S1-TM-007 Manejo de reacciones adversas 
en la toma de muestras

Identificar las principales reacciones adversas que se 
pueden generar en una toma de muestras y el plan de 
emergencias que se debe aplicar: paciente servicio 
ambulatorio y paciente servicio domiciliario.

S1-TM-008
Toma de muestras a domicilio. 
¿Cómo gestionarlo?
Compartiendo Experiencias

S1-TM-009 Dispositivos para toma y recolección 
de muestras

Compartir la experiencia de un laboratorio de alta 
complejidad en el manejo y gestión de la toma de 
muestras domiciliarias.
Identificar los dispositivos disponibles para la recolección 
y toma de muestras, ventajas y usos.

Dar a conocer los diferentes anticoagulantes empleados 
en la toma de muestras sanguíneas.
Explicar los equipos de asepsia y antisepsia.

1 vídeo con apoyo de presentación
Genially y presentación de los 
materiales en físico.

1 vídeo con apoyo de presentación
Genially y presentación de los 
materiales en físico.

S1-TM-010 Recolección de muestras de sangre venosa
Explicar las diferentes técnicas de recolección y 
elementos adecuados por tipo de paciente.

1 Presentación en Genially, solo texto.
1 vídeo vivencial por cada técnica
de toma de muestras.

1 Presentación en Genially, solo texto.
1 vídeo vivencial por cada técnica
de toma de muestras.

S1-TM-012 Toma de muestras microbiológicas y de rutina
Explicar las diferentes técnicas de recolección para 
muestras microbiológicas de orina, materia fecal, 
secreciones.

S1-TM-013 Toma de muestras para patógenos 
respiratorios énfasis en COVID-19

Ilustrar el proceso para recolección de muestras para 
Identificación de patógenos respiratorios con énfasis en 
muestras para Covid-19.

MÓDULO 3:
PROCEDIMIENTOS 
DE TOMA DE 
MUESTRAS

MÓDULO 2:
ÉTICA Y 
HUMANIZACIÓN 
DEL SERVICIO

Módulos Sesión Objetivos Específicos MetodologíaTemáticas
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Profesores: 

Especialista de Producto Pre Analítica
Bacterióloga y laboratorista clínico.
Profesional de la Salud con amplia experiencia 
en soporte técnico y científico en microbiología 
clínica, pre analítica, patología y uroanálisis. 
Experticia  en implementación de guías de manejo, 
validación de métodos y estandarización de 
procedimientos automatizados .

Gerente de Producto Pre Analítica
Bacterióloga. 
Especialista gerencia de laboratorios.
Siete años de experiencia en el área de ventas 
y mercadeo, diseñando y dirigiendo estrategias
para el posicionamiento de productos del sector
salud en el mercado Colombiano. 

Especialista Calidad Analítica
Bacterióloga. 
Especialista en gerencia de servicios 
de salud.
Con experiencia en asesoría científica, gestión 
de sistemas de calidad y asuntos regulatorios. 
Diplomado en sistemas integrados de gestión
HSEQ. Auditor Interno ISO 9001 e ISO 14001. 

Especialista de Producto Línea Control de Calidad
Bióloga.
Especialista en gerencia de calidad.
Experiencia en asesoría científica, gestión de calidad 
y asuntos regulatorios en laboratorio clínico. 
Auditor interno ISO 9001;14001 Y OHSAS 18001. 

Especialista en Regulación y Procesos 
de Laboratorio- Annar HT
Bacterióloga. 
Especialista en gerencia de calidad 
en salud Universidad El Bosque.
Diplomado en verificador de condiciones
de habilitación Universidad El Bosque Ministerio 
de protección social.

Supervisora Operación de Domicilios
Vitalea - Colcan
Profesional en administración de empresas. 
Experiencia en áreas comerciales, enfocada
en el mejoramiento de procesos, humanización 
del servicio y alta productividad de las áreas.

Maritza Figueroa Martínez

Yenny Marcela Riaños Martínez

Maria Claudia Caicedo Ferro

Sara Alexandra Rodríguez Morales

Martha Inelda Pulido

Yenny Marcela Gutiérrez
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