
 

 

 
INTERPATH LABORATORY, INC. 

 
A:  El futuro empleado 
 
De:  Interpath Labortory, Inc. 
 
RE:  MUESTRA DE ORINA PARA ABUSO DE DROGAS 
  (Urine Collection for Drugs of Abuse) 
 
A usted se le ha pedido que nos dé una muestra de orina para abuso de drogas.  Debe 
seguir correctamente este procedimiento o la prueba será inválida. 
 
Ud. necesita seguir cuidadosamente estas instrucciones: 
 
1. Ud. debe presentar una identificación con fotografía (como la licencia de manejar) 

o un representante de la companía donde Ud. va a trabajar debe acompañarlo. 
 
2. Antes de dar la muestra de la orina, es necesario quitarse la ropa exterior 

(chaquetas y suéteres) y dejar afuera las cosas personales (sacos, carteras, etc.). 
 
3. Lávese las manos antes de recoger la muestra.  Después de lavarse las manos, 

no abra las llaves del agua ni le baje el agua al inodoro.  La persona que le está 
tomando el examen estará fuera de la puerta mientras que Ud. está en el baño. 

 
4. Después, se le tomará la temperatura a la orina para descubrir cualquier 

alteración. 
 
5. La persona que le está tomando el examen pondrá la orina en el recipiente de 

envío en su presencia.  (Los hombres pueden orinar directamente en el recipiente 
de envío.)  Se le pedirá a Ud. poner sus iniciales en la etiqueta que sella el envase. 

 
6. Después, la persona encargada le pedirá a Ud. que complete y firme una forma 

de consentimiento.  En su presencia se pondrá esta forma, con la muestra sellada 
de orina, en una bolsa plástica la cual al sellarla no se puede abrir sin romperla. 

 
7. IF YOU CAN’T GIVE ME A SPECIMEN, YOU MUST WAIT HERE UNTIL YOU 

CAN. 
Si no me puede dar una muestra de orin usted tiene que esperarse aqui, hasta 
que pueda darme una muestra de orin. 
LET ME KNOW WHEN YOU ARE READY TO TRY AGAIN. 
Dejeme saber cuando este listo para tratar otra vez. 

 
Este procedimiento ha sido designado para proteger la integridad del espécimen para los 
dos, el laboratorio y usted. 

 


