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Laboratorio Clínico CMVM  Viña del Mar 2019 

Instructivo ante Test Visual Reactivo en usuario(a) beneficiario(a) en los 
Establecimientos de Salud CMVM 

Una vez que el usuario(a) ha sido informado(a) de su resultado de test visual reactivo por parte de personal de 
salud debidamente capacitado se debe: 

1. Coordinar la toma de muestra venosa en calidad de toma de muestra inmediata definida en protocolo 
CMVM, cautelando los horarios establecidos para asegurar calidad de la muestra: 

Lunes a jueves: Durante todo el horario de funcionamiento del Establecimiento, jornada AM y PM. 

(En horario vespertino según recurso disponible en CESFAM/CECOSF). 

Viernes:  Sólo en horario AM normal o habitual de toma de muestras*. Esto con la finalidad 

de cumplir con los estándares de calidad en relación al tiempo de conservación de 

la muestra. 

*En caso de acontecer fuera de este horario, coordinar toma de muestra para el día 

lunes o día hábil siguiente en caso de ser festivo. 

 
2. Se requiere contar con cédula de identidad o documento de identidad (D.I) del usuario según 

corresponda. 
 

3. La muestra venosa se debe recolectar en tubo tapa Lila, en volumen suficiente (3 ml). 
 

4. El tubo debe ser rotulado de manera manual con letra clara y legible, consignando la Clave o código VIH 
(ver Anexo N° 1):  
- iniciales de primer nombre y ambos apellidos más fecha de nacimiento en formato dd mm aa, seguido 
de los tres últimos dígitos del RUT más digito verificador. 
- En caso de usuario(a) sin RUT, o con RUT provisorio, los últimos tres dígitos y digito verificador se 
reemplaza por ABC-D. 
- En caso de usuarios con sólo un apellido, el segundo apellido se reemplaza por el carácter #. 
 

5. Se debe hacer Registro del usuario(a) en la plataforma SUR-VIH, ingresando el resultado de Test Rápido 
Reactivo y luego hacer click en Ingreso de Nueva Toma de Muestra, para registrar la toma de muestra 
venosa. 
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6. En este ingreso, se deben registrar los campos solicitados de Toma de Muestra: 
a. Fecha de Toma de Muestra 
b. Fecha de envío a laboratorio 
c. Establecimiento o Laboratorio destino (consignar Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)) 
d. Luego, hacer click en guardar. 

 
7. Al guardar, se desplegará aviso de registro guardado y se generará el Código de Registro de la Muestra. 

Este código corresponde a la Clave SURVIH. 

 
8. Se debe completar el Formulario de Traslado de Muestra Venosa, proveniente de Test Visual /Rápido con 

resultado reactivo (formulario de uso exclusivo de Centros APS que tomen Test Visual/rápido) (Ver Anexo 
N° 2) 

9. Además, debe quedar registro en historia clínica AVIS de la toma de muestra venosa por test visual 
reactivo por parte del personal que realiza este procedimiento. 

10. Se debe resguardar el ingreso a SIGGES, de la muestra venosa proveniente de test visual con resultados 
reactivos, en el caso de los beneficiarios del sistema. 

11. Finalmente, se conserva y se traslada muestra y formulario respectivo a Laboratorio CMVM según 
protocolos vigentes para su posterior envío a Hospital Dr. Gustavo Fricke y se continúe la cadena de 
procesos para la confirmación/descarte del caso.  
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Consideraciones: 

De acuerdo a Directriz MINSAL vigente R.E 1427 de 2018, ante resultado de test visual reactivo: 
 
a) A los beneficiarios de Sistema de salud público (FONASA y PRAIS): 

Se entregará información de lo que esto significa y: 
- En actividades Intramuro: se procurará la toma inmediata de muestra venosa para su derivación y 

confirmación. 
- En operativos Extramuro: se entregará citación al CESFAM que está realizando la actividad 

“Si quien realiza la actividad es una institución diferente al CESFAM, debe en este caso, derivar al 
establecimiento de salud, con quien se ha realizado convenio, para que la persona se tome la muestra 
venosa y así continuar con el proceso diagnóstico.” 
“Será el establecimiento de salud que toma la muestra venosa, en caso de resultados de test 
visuales/rápidos reactivos, los encargados de informar a la persona del resultado y terminar el 
proceso de comunicación y vinculación”. 
 
A nivel local CMVM: 
todo usuario beneficiario dentro de la comuna de Viña del Mar, se procederá a toma de muestra 
venosa en el mismo establecimiento que se realiza el test visual reactivo, siendo derivado para la 
entrega de resultado al establecimiento que corresponda por inscripción o jurisdicción territorial en 
caso de no estarlo. Encargado de toma de muestra se deberá contactar con Laboratorio para informar 
de esta coordinación para asegurar la correcta derivación del resultado. 
 
Usuarios beneficiarios de otras comunas, serán derivados para la toma de muestra venosa en el 
establecimiento de salud que les corresponda utilizando el documento de derivación según directriz 
ministerial.   

 
b) A los No beneficiarios de sistema público de salud: 

 
Si el usuario no es beneficiario del sistema público de salud, se le indicará que debe acudir a la red de 
prestadores según su previsión de salud para completar su proceso diagnóstico.  

 
 
En ambos casos (Intra o extramuro) además, usuario (a) debe firmar documento que certifica haber 
tomado conocimiento de la derivación a la red de prestadores de su previsión (Ver Anexo N° 3) 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 

 

 


