
Terminos y condiciones de laboratorio clínico GenoSUR Chile

GenoSUR es un laboratorio clínico ubicado en Avda. Vitacura 2736, Las Condes, Región
Metropolitana, con autorización sanitaria otorgada por SEREMI de Salud y certificación por
parte del Instituto de Salud Pública de Chile para entregar resultados de detección de
COVID-19 utilizando la técnica de RT-PCR.
Nuestro servicio de laboratorio mantiene resguardada la información de los clientes, siendo
esta usada sólo para fines epidemiológicos, manteniendo una total confidencialidad de datos
laboratorio-paciente.

Horario de funcionamiento del laboratorio

Laboratorio clínico GenoSUR trabaja de forma continua los siguientes días y en el siguiente
horario:

Lunes a Domingo: 9:00 - 18:00

Todas las consultas clínicas respecto a los exámenes y procedimientos, desde la empresa que
toma la muestra o profesionales solicitantes deben comunicarse con nuestro fono autorizado.

Servicios y horas de corte para entrega de muestras en el laboratorio

GenoSUR entregará resultados de acuerdo al servicio elegido por el paciente:

Servicio Express
Entrega de resultados en 4 horas para muestras recibidas entre las 9:00 y las 18:00 horas. .

Para las muestras que sean recibidas después de las 18:00 horas, los resultados estarán
disponibles al día siguiente antes del mediodía.

Además, tenemos a disposición un Buzón destinado para recepción en la hall del edificio en el
cual se puede dejar muestras después de las 18:00 hrs hasta las 9:00 hrs del día siguiente.

Muestras recepcionadas en el tiempo establecido serán reportadas en las horas
correspondientes al servicio contratado.

Muestras que no cumplan con las condiciones requeridas serán rechazadas (Ver Motivos de
Rechazo de muestras). Frente a esto, se sugiere enviar nueva muestra al laboratorio clínico.
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En este caso es responsabilidad de la toma de muestra gestionar una nueva muestra. El
laboratorio clínico, no procesará ni devolverá las muestras por el riesgo biológico que puede
generar.
En el caso de requerir reanálisis de muestras, estos resultados serán entregados una vez
obtenidos los resultados (Ver Tipos de Resultados), esto se considera en el tiempo de
respuesta antes descrito.

Motivos de Rechazo de Muestras

Muestras biológicas recepcionadas por el laboratorio clínico GenoSUR serán rechazadas
según los siguientes criterios:

1. Muestra sin identificación (Nombre y/o Rut).  (ver Identificación de la Muestra)
2. Muestra sin etiqueta con ID único. (ver Identificación de la Muestra)
3. Mayor o menor volumen de medio de transporte en el tubo primario. (ver Toma de

Muestras y Transporte)
4. Coloración diferente del medio de transporte.(ver Toma de Muestras y Transporte)
5. Tubo diferente al de GenoSUR (medio de transporte distinto) (IFU Toma de Muestra)
6. Muestras derramadas (ver Toma de Muestras y Transporte)

Al rechazar una muestra el laboratorio notifica inmediatamente a la toma de muestra, para
tomar las acciones necesarias oportunamente.

Tipos de resultados de los informes

GenoSUR usa la tecnología basada en la detección de SARS-CoV-2 mediante la técnica
molecular de rRT-PCR.
Una vez analizadas las muestras se pueden obtener los siguientes resultados:

Resultado informado en Reporte Significado Clinico

Positivo
Se detecta RNA del SARS-CoV-2 en la
muestra
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Negativo
No se detecta RNA del SARS-CoV-2 en la

muestra.

Indeterminado

Significa que no se puede emitir una
conclusión de los resultados obtenidos..
Este resultado es informado solo después de
un reanálisis. Se recomienda una nueva
toma de muestra del paciente. El paciente es
tratado como un caso sospechoso.
Documento relacionado “Actualización de la
definición de caso sospechoso, probable y
confirmado para vigilancia epidemiológica
ante pandemia de COVID-19 en Chile”

Identificación de la Muestra:

Todo tubo primario que llega al laboratorio debe tener pegado la etiqueta con ID único asignado
que serán provistas por GenoSUR junto con los kit de toma de muestra.
El profesional que toma la muestra debe corroborar la información del paciente junto con el
carnet de identidad o pasaporte en el sistema informático de ingreso y rotular con letra legible
la misma información en la etiqueta. Los campos son:

Nombre y Apellido
RUT

Una vez tomada la muestra, en el mismo momento el profesional debe realizar una
confirmación y concordancia de los datos entregados y realizar el “check-in” en el sistema
informático escaneando el código de barra de la etiqueta asignada, asegurándose que el ID
corresponde.
Tener en cuenta que la hora en la que se realiza el “check-in” corresponde a la hora de Toma
de muestra en el informe, es por ello que se debe realizar en el momento de la colección.

Toma de muestras y transporte:
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Todas las muestras biológicas deben ser tomadas siguiendo las indicaciones contenidas en el
IFU GenoSURs Kit Toma de Muestra.pdf (Anexo 1). Deben estar bien identificadas y
almacenadas en rack dentro de un contenedor designado para el transporte de muestras de
forma ordenada y segura.
Las muestras contenidas en el medio de transporte del kit GenoSUR, están inactivadas por las
propiedades del mismo medio. Por esta razón, NO se recibirán muestras en otra matriz
(UTM, VTM o PBS) por el riesgo biológico al que se expondría el personal.
El volumen del medio de transporte contenido en el tubo provisto en el kit es de 1mL y es
transparente.
Una vez tomada la muestra e identificado con el paciente, se debe limpiar con etanol al 70% y
colocado en su envase secundario.

Para el transporte:

Las muestras deben colocarse de forma ordenada y en un contenedor rotulado exclusivo para
ellas. Al utilizar el kit de GenoSUR, no es necesario mantenerlas refrigeradas. Además se debe
informar al laboratorio con 20 minutos de anticipación, al contacto antes descrito,la llegada de
estas muestras.
En el laboratorio el técnico es el responsable de recepcionar las muestras, dejando registro de
esto en DR-007-Planilla de registro de recepción V00
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Anexo 1: IFU toma muestra.
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