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1. OBJETIVOS  

 contribuir al diagnóstico y prevención de enfermedades, así como en el       

tratamiento y seguimiento de pacientes, en el control epidemiológico, por 

medio de análisis que se ajusten a los estándares de calidad. 

 Ampliar el diagnóstico clínico dando más herramientas para la determinación 
de patología relacionadas con procesos de absorción intestinal (lactosa), 
procesos parasitarios, infecciones bacterianas y virales. 

 
 Determinar de manera pronta y oportuna patologías de carácter infeccioso, 

inflamatorio y de transmisión sexual, además como herramienta en proceso 
médico legal. 

 
 Servir como una herramienta fundamental en el hallazgo de enfermedades de 

vigilancia epidemiológica tales como la tuberculosis y la lepra para su pronto 
diagnóstico y tratamiento 

 

2. ALCANCE 

Todos los pacientes a los cuales después de una consulta médica previa se vea la 
necesidad de investigar la causa de sus afecciones desde que ingresan al 
laboratorio clínico hasta que reciben su resultado para un oportuno diagnóstico y 
posterior tratamiento o para control de enfermedades crónicas tales como la 
diabetes, la hipertensión. 
 

3. RESPONSABLES 

Todo el personal que labora en el Laboratorio Clínico de la ESE Manuel Castro 
Tovar como son las auxiliares de laboratorio y las bacteriólogas. 

4. DEFINICIONES 

Uroanalisis: Es un examen general de la orina, también llamado análisis de orina 
que consiste en una serie de exámenes efectuados sobre la orina, constituyendo 
uno de los métodos más comunes de diagnóstico médico. Un examen completo 
consta de varias determinaciones: un examen macroscópico, un examen físico-
químico, un examen microscópico y, si fuera necesario, un urocultivo. El análisis 
físico-químico se puede efectuar mediante tiras reactivas cuyos resultados se leen 
de acuerdo a los cambios de color. 

Coprológico: Es un examen que determina la consistencia y color de la materia 
fecal, además de la presencia de sangre oculta, moco, pus, restos de huevos o 
parásitos etc. También incluye un examen microscópico para determinar presencia 
de hematíes, leucocitos y flora bacteriana y parásitos.  
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Coloración: Una tinción o coloración es una técnica auxiliar utilizada en 
microscopía para mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio. 

Materia fecal: Excrementos, heces o materia fecal son el conjunto de los 
desperdicios generalmente sólidos o líquidos producto final del proceso de la 
digestión 

Esputo: es la secreción o flema que se produce en los pulmones, bronquios, 
tráquea, laringe y aun en la cámara posterior de la boca, y que se arroja de una 
vez en cada expectoración y la tos. 

Orina: Secreción líquida de color amarillo que es secretada por los riñones como 
resultado de la depuración y el filtrado de la sangre; se acumula en la vejiga y se 
expulsa por la uretra. 

 

5. GENERALIDADES 

Los laboratorios clínicos representan un apoyo primordial para el área médica, ya 
que a través de los análisis realizados en ellos se pueden diagnosticar diferentes 
patologías y establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente. 
Es por eso, que conscientes de la gran importancia y con la finalidad de alcanzar 
un trabajo de calidad, es indispensable contar con un manual para el área de 
generales que presente de manera formal y fácil los procedimientos del área 
establecimientos del Primer Nivel de Atención en Salud. 
 
El siguiente manual se ha elaborado de forma sencilla y práctica para que su 
contenido sea de fácil aplicación por el personal del laboratorio de la ESE Manuel 
Casto Tovar que desarrolla estas actividades diarias en el área de generales y 
microscopia.  

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

 

Uroanálisis • Se mezcla la muestra varias 
veces por inversión y se 
sirve una cantidad 
determinada de orina desde 
el frasco recolector a un tubo 
de ensayo, el cual se 
identifica con el número de 
la muestra que viene en la 
etiqueta de frasco recolector 

Bacteriólogas y 
auxiliares 

Registro de 
paciente en 
el software. 
 
Cuaderno 
de registro 
de 
resultados 
del área. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmon
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Expectoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
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de orina, y además se 
coloca las iniciales del 
usuario. 

• Se observan los siguientes 
parámetros: color y aspecto. 
-Color: determinar el color 
Amarillo, ámbar, marrón, 
verde, transparente y rojo.  
Escribir el color en la tira de 
lectura fisicoquímica del 
equipo, igualmente en el 
cuaderno de registro de 
registro de resultados de 
uroanalisis 
- Aspecto: verificar si es 
Limpio, ligeramente turbio o 
Turbio. Escribir el color en la 
tira de lectura fisicoquímica 
del equipo, igualmente en el 
cuaderno de registro de 
registro de resultados de 
Uroanalisis 

 
 

EQUIPO URIT 500 
 

1. Prender Equipo: parte 
posterior accionar el interruptor  
2.  Prender el computador  
3. Abrir Comunicación el icono 
Interface URIT 500  

4. Abrir icono Compronet- 
Acceso ingresar clave 
personal y dar clic Shif F4 
para que se transmitan los 
resultados. 

5. Procesar controles 
Internos de Calidad y tira 
de chequeo 

Los pasos a seguir se 
encuentran detallados en el 
Manual de   Control de Calidad 
Interno (DT-M-010) – áreas 
generales.  

 
6. Lectura tiras de muestras: 

 
Código DT-
R-005 
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-Realizar listado de trabajo 
máximo 10 orinas. 

 
Menú principal> Escanear 
código de barras de cada una 
de las muestras.  
 
-Sumergir completamente la tira 
de la serie de tiras reactivas de 
Urit, quitar el exceso de 
muestra de la tira usando un 
paño. 

 

 
La barra de empuje transfiere 
la tira a través de la 
plataforma al panel flotante, 
que consiste en una serie de 
pins. 

 

 Los resultados se despliegan 
en la pantalla y se imprimen por 
la impresora interna. 

 
 

7. Mantenimiento  
 

Limpieza diaria 
 

Limpieza externa y barra de 
empuje.   

 
Descartar las tiras de orinas 
usadas, de la bandeja de 
desecho. 
Limpieza semanal  
 
Limpieza de plataforma fija. 
 
Limpieza de panel flotante 
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• Diligenciar el formato de 
mantenimiento del lector de 
orinas EQUIPO URIT   500 
(VER ANEXO A). 

 

• Se coloca el tubo de ensayo 
con la orina a centrifugar 
durante 7 minutos a 1500 
rpm.  

• Se decanta el sobrenadante 
y el sedimento se re 
suspende y se coloca sobre 
una lámina portaobjetos 
previamente marcada con el 
número correspondiente 
encontrado en la etiqueta, 
que debe coincidir con el 
identificado en el tubo de 
ensayo, y se le coloca una  
laminilla. 

• Se observa al microscopio y 
se reporta de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

 
CELULAS EPITELIALES  
ESCASAS 
0-2 XC ,2-5 XC,5-10 XC 
10-15 XC,15-20 XC,   20-30 XC, 
MAYOR DE 30XC   
 
LEUCOCITOS Y HEMATIES 
0-2 XC, 2-5 XC, 5-10 XC 
10-15 XC, 15-20 XC, 20-30 XC, 30-40 
XC,  MAYOR DE 40 XC   
 
BACTERIAS  
1 +, 2 +, 3+ ESCASAS 
 
MOCO 1 +,2+,3+ 
 
CRISTALES1+,2+,3+ 

• ACIDO URICO    

• FOSFATOS AMORFOS  

• FOSFATOS TRIPLES  

• OXALATOS DE CALCIO 

• URATOS AMORFOS  
 
CILINDROS: 

• CEREOS   

• GRANULOSOS  
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• HEMATICOS   

• HIALINOS   

• LEUCOCITARIOS  
  

 Se reportan así: 0-2 XC ,2-5 XC,5-10 
XC, 10-15 XC,15-20 XC,MAYOR DE 
20 XC   
 
LEVADURAS Y 
PSEUDOMICELIOS1+2+3+ 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 
 

Coprológico Examen físico: 

• Color: Café, Amarillo, rojo 
sanguinolento, verde, 
negro 

• Aspecto: blanda, mucoide, 
liquida, dura. 

• Examen microscópico: en la 
parte izquierda de una 
lámina portaobjeto se 
colocan 1 gota de solución 
salina y en la derecha 1 
gota de lugol parasitológico. 

• Luego se toma con un 
palillo la muestra de materia 
fecal, seleccionando un 
área que tenga elementos 
anormales como sangre, 
moco, etc. Además, se 
recolectan de distintas 
áreas, para que así quede 
una muestra representativa. 

• Se homogeniza la muestra 
en la lámina primero en 
solución salina y luego en 
lugol. 

• Se coloca laminas 
cubreobjetos. 

• Se observa al microscopio y 
se reporta de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

 
REPORTE 

Bacteriólogas y 

auxiliares 

Registro de 

paciente en 

el software  

 

Cuaderno 

de registro 

de 

resultados 

del área. 

Código DT-

R-005  
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PARASITOLOGICO 
 
NO SE OBSERVAN PARASITOS 
INTESTINALES   

 
Para el reporte de Parásitos 
solo se especifica la especie y 
la forma parasitaria. 
Se informa, POSITIVO PARA: 

• Quistes de E. Coli   

• Quistes de E. nana   

• HUEVOS  de Áscaris 

• HUEVOS de Tenia 

• HUEVOS de Uncinaria 

• HUEVOS de Tricocéfalo 

• Quistes de I. butschlii   

• Quistes de B. hominis:    
Se reporta:  

- Ocasionales 
- Escasos 
- Moderados  
- Abundantes 

• Quistes de COMPLEJO E 
hystolitica DISPAR  

• Quistes de Giardia 
duodenalis 

• Trofozoitos de Trichomona 
hominis   

• Trofozoitos de E Coli 

• Trofozoitos de E hystolitica 

• Trofozoitos de Giardia. 
duodenalis 

• Otros parasitos.  
 
También debemos reportar:  
 
Flora bacteriana 

• AUMENTADA   

• AUSENTE   

• DISMINUIDA   

• LIGERAMENTE 
AUMENTADA   

• NORMAL   
 
Almidones 
Fibras musculares  
Fibras vegetales  
Grasas neutras  
Levaduras 

• ABUNDANTES   

• MODERADOS 

• ESCASOS 
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Leucocitos y hematíes: 
0-2 XC, 2-5 XC, 5-10 XC 
10-15 XC, 15-20 XC, 20-30 XC, 30-
40 XC, MAYOR DE 40 XC.  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Coproscópico • PH: se emplea una tira de 
papel indicador de pH 
universal sobre el cual se 
aplica una pequeña 
cantidad de materia fecal, 
se espera aproximadamente 
1 minuto y se compara con 
la escala de colores. 
 

Reportar en el cuaderno del 
área el valor de PH      
correspondiente al color que 
arroje la tira luego del 
procedimiento.   
 

• Azucares Reductores:  
Pipetear 5 ml del reactivo de 
Benedict en un tubo de 
ensayo, agregar una 
pequeña cantidad de la 
muestra, de materia fecal 
Mezclar y calentar durante 
dos minutos en el mechero 
o tres minutos en recipiente 
de agua hirviendo 
Examinar inmediatamente 
para saber si hay cambios 
de color o precipitados. 

 

Interpretación de los 
resultados:  se informa desde 
negativo o hasta cuatro cruces 
en caso positivo con el 
siguiente criterio:   
 

• Color- Aspecto: azul 
transparente no 
precipitado: Negativo  

• Color- Aspecto: azul o 
enturbiamiento Verde 

Bacteriólogas y 

auxiliares 

Registro de 

paciente en 

el software  

 

Cuaderno 

de registro 

de 

resultados 

del área. 

Código DT-

R-005 
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no Precipitado: trazas 
de Glucosa  

• Color-Aspecto: Verde 
precipitado amarillo: 1+ 
o 250-300 mg% de 
Glucosa. 

• Desde amarillo a verde 
oliva oscuro: 2+ o 800-
1000 mg/%.  

• Castaño a Marrón: 3+ o 
1400-1500 mg/% 

• Naranja o Rojo ladrillo: 
4+ o 200 o más mg/%.  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Sangre oculta 

en materia 

fecal 

• Hexagon:  

• Sacar un TEST e 
identifíquelo con la 
etiqueta de muestra del 
paciente. 

• Abrir TEST por el lado 
de adelante y sacar el 
folio de protección 
interior. 

• Tomar con una SPAT  
una cantidad suficiente 
de heces y llenar con 
heces  la ventana A 
completamente hasta el 
borde. Tirar la SPAT 
utilizada. 

• Con una segunda SPAT 
tomar una muestra más 
de otra parte de las 
heces y llenar 
completamente la 
ventana B. Tirar la SPAT 
utilizada.  

• Cerrar TEST 
presionando fuerte la 
tapa autoadhesiva. 

• La muestra es estable a 
temperatura ambiente y 
debe ser examinada en 

Bacteriólogas 

y auxiliares 

Registro de 

paciente en el 

software 

Cuaderno de 

registro de 

resultados del 

área. 

Código DT-R-

005 
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el transcurso de 4 
semanas. 

 
Desarrollo de la Prueba 
e interpretación:  

• Separar totalmente del 
lado posterior del 
sobrecito el cubrejunta 
con la impresión.  

• Aplicar una gota del 
frasco gotero con ACT 
obre la mancha marrón y 
dejar que penetre. 

• Aplicar una gota del 
frasco gotero con DEV 
sobre la mancha marrón 
y dejar que penetre. 

• Después de 30 segundos 
aparece en una reacción 
positiva una coloración 
azul.  

• Los demás colores 
significan un resultado 
negativo. No interpretar 
el resultado después de 
10 minutos. 
 

• ABON FOB 
Prueba de Sangre Oculta 
Fecal 
 

• Verifique que las 
muestras y reactivos 
estén a temperatura 
ambiente (15-30ºC) 
antes de la prueba. 

• Procesar las muestras 
antes de las 6 horas, de 
lo contrario las muestras 
colectadas puede ser 
almacenado por 3 días 
entre 2 y 8 ºC. 

• Para procesar los 
especímenes fecales: 
Desentornillar la tapa del 
tubo colector, clave el 
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palo colector dentro del 
espécimen fecal en al 
menos 3 sitios 
diferentes. No saque el 
espécimen fecal. 

• Enrosque y ajuste la 
tapa en el tubo colector 
del espécimen, agite 
vigorosamente el tubo 
colector para mezclar el 
espécimen y el buffer 
extractor. 

• Saque el casette del 
sobre sellado márquelo 
con el código del 
paciente. No toque la 
membrana de la tira de 
prueba. 

• Mantenga el tubo de 
recogida en posición 
vertical y después 
desenrosque y abra la 
tapa superior y transfiera 
dos gotas completas del 
espécimen extraído al 
pozo del espécimen (S) 
del casette de la prueba. 

• Esperar hasta que 
aparezcan las líneas 
coloreadas. Los 
resultados deben leerse 
a los 5 minutos. No 
interpretar los resultados 
después de 10 minutos. 

• Interpretación de 
Resultados 
 
Positivo: * Dos líneas 
coloreadas aparecen. 
Una línea debe estar en 
la banda de región de 
control (C) y otra línea 
debe estar en la banda 
de la región de la prueba 
(T). *NOTA: La 
intensidad del color de la 
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banda de la región de la 
prueba (T) puede variar 
dependiendo de la 
concentración de la 
sangre oculta fecal 
presente en el 
espécimen. Por lo tanto, 
cualquier tonalidad del 
color en la región de la 
prueba (T) debe ser 
considerado positivo. 
 
Negativo: Una línea 
coloreada aparece en la 
banda de control de la 
región (C). Ningún color 
aparente aparece en la 
banda de la región de la 
prueba (T).  
 

• No válido: no aparece 
ninguna línea en la zona 
de la línea de control 
(C). Si esto ocurre, 
repita la prueba. Si el 
resultado sigue invalido, 
dejar de usar el kit y 
ponerse en contacto con 
el distribuidor. 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Test de  

Graham 

• Primero se realiza una breve 
y clara explicación del 
procedimiento al usuario   

• Guiarlo al sitio de toma de 
muestra y ubicarlo en 
posición cómoda. 

• Marcar las láminas con el 
número consecutivo 
respectivo. 

• El usuario debe colocarse 
en la camilla colocándose 
en posición boca abajo 
apoyándose en rodillas y 

Bacteriólogas y 

auxiliares 

Registro de 

paciente en el 

software 

Cuaderno de 

registro de 

resultados del 

área. 

Código DT-R-

005 
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manos para facilitar la toma 
de la muestra. 

• Con un baja lenguas 
encintado se toma la 
muestra de la región 
perianal, tratando de tomarla 
de las ulceras producidas 
del parasito. 

• Luego la cinta es transferida 
con la parte adhesiva hacia 
abajo sobre una lámina 
portaobjetos para ser leída 
en el microscopio, buscando 
la presencia de Oxiuros. 

• Reporte: positivo o negativo 
para Oxiuros (Enterobius 
vermicularis). 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Frotis de 

flujo vaginal 

o secreción 

uretral 

• Examen de la Secreción en 
Fresco: En una lámina 
portaobjeto previamente 
marcada se coloca una gota 
de suspensión de secreción 
vaginal o uretral en solución 
salina, se cubre con lámina 
cubreobjetos y se observa 
en microscopio. 
 

• Reportar de acuerdo a los 
siguientes parámetros:  

FRESCO 

• PH: Se mide con tiras 
universal de pH impregnado 
con la solución de secreción 
vaginal y se lee en la escala 
de colores del pH 
aproximadamente luego de 
un minuto. 

Tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 
- PH normal:  pH acido de 

5.0 

Bacteriólogas y 

auxiliares 

Registro de 

paciente en 

el software 

Cuaderno de 

registro de 

resultados 

del área 

Código DT-

R-005. 
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- PH en Vaginosis 
bacteriana: pH alcalino a 
partir de 6.0  

- PH en Vaginitis por 
Hongos: pH normal 5.0 

 
Celulas Epiteliales: 
ESCASAS, 0-2 XC, 2-5 XC,5-10 XC, 

10-15 XC,15-20 XC, 20-30 XC, 

MAYOR DE 30 XC 

Leucocitos: 
0-2 XC, 2-5 XC, 5-10 XC,10-15 XC, 

15-20 XC, 20-30 XC, 30-40 XC, 

MAYOR DE 40 XC 

Bacterias:  
1 +, 2 +, 3+ ESCASAS 

Hematies: 

0-2 XC, 2-5 XC, 5-10 XC,10-15 XC, 

15-20 XC, 20-30 XC, 30-40 XC, 

MAYOR DE 40 XC   

• Test de Aminas (KOH): 
Colocar en una lámina 
portaobjetos una gota de 
solución de secreción 
vaginal y una gota de KOH 
al 10 %.  Reportar:  

- Positivo: olor aminas (olor 
a pescado),  

- Negativo: sin olor. 
-  
Células Guía 

POSITIVO, NEGATIVO 

Levaduras 
1+,2+,3+. ESCASAS  
Pseudomicelios: 
ESCASO, MODERADO, 
ABUNDANTE. 
Trofozoitos de Trichomonas  
1+,2+,3+. ESCASAS 
 
Coloración de Gram: 

• Cubrir la placa con 
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Cristal Violeta y dejar en 
contacto 1 minuto. 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar la 
totalidad del colorante y 
retirar el exceso de 
agua.  

• Cubrir la placa con Lugol 
y dejar en contacto 1 
minuto 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar la 
totalidad del colorante y 
retirar el exceso de 
agua.  

• Cubrir la placa con 
Etanol y dejar en 
contacto por 15 
segundos 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar el 
etanol y quitar el exceso 
de agua. 

• Cubrir la placa con 
Safranina y dejar en 
contacto por 30 
segundos 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar la 
totalidad del colorante y 
quitar el exceso de 
agua. Dejar secar al 
ambiente. 

 
Observar en el microscopio en 
objetivo de 100 X con aceite de 
inmersión, la lámina coloreada 
con Gram. 
 
Realizar el reporte teniendo en 
cuenta los siguientes 
parámetros: 
  

• Reacción Leucocitaria: 
observar tanto en el examen 
fresco como en el 
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microscópico la presencia 
de leucocitos y reportar 
teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros:   

  

• Reacción Leucocitaria 
Escasa:0-5 leucocitos 
por campo 

• Reacción Leucocitaria 
Moderada: 6-10 
leucocitos por campo 

• Reacción Leucocitaria 
Abundante: más de 10 
leucocitos por campo. 
 

Identificación Bacteriana: 
Informar de acuerdo a:  
 

• Bacilos Gram 
Negativos:  1+,2+,3+ 

• Bacilos Gram 
Positivos: 1+,2+,3+,  

• Cocos Gram Positivos 
1+,2+,3+ 

• Coco Bacilos Gram 
Variables: +1 +,2+,3+ 

• Bacilos Curvos Gram 
Negativos: +1 +,2+,3+ 
 

• Diplococos Gram 
Negativos: 1+,2+,3+ 
intra y/o extracelular  

 
• Presencia de 

estructuras micóticas: 
 
LEVADURAS 

Escaso 1-5XC  
Moderado 6-10XC 

Abundante mayor a 10XC.  
 
PSEUDOMICELIOS 

Escaso 1-5XC  
Moderado 6-10XC 

Abundante mayor a 10XC  
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INFORME FINAL  
 

• FLORA VAGINAL 
NORMAL  
Presencia de Bacilos gran 
positivos (1+, 2+,3+) y 
reacción leucocitaria 
ESCASA 
 

• VAGINITIS POR Cándida 
spp 
Presencia de estructuras 
micoticas (levaduras y/o 
Pseudomicelios) 
 
 

• VAGINITIS INESPECIFICA  
Reacción leucocitaria 
Moderada y/o Abundante, 
sin tener en cuenta el 
microorganismo identificado. 
 

• VAGINOSIS BACTERIANA  
Presencia de CBGV, Test 
de aminas POSITIVO, 
Células guía POSITIVO sin 
presencia o no de BGN 
Curvos.  
 

• INFECCION MIXTA  
Vaginosis bacteriana con 
presencia de otra flora 
bacteriana. 

 

• INFECCION MIXTA por 
Cándida spp  
Vaginitis inespecífica o 
Vaginosis bacteriana con 
presencia de estructuras 
micóticas.  

 

• Presencia de Diplococos 
Gram Negativos 
Sugerir cultivo de Thayer 
Martin para realizar prueba 
de identificación De 
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Neisseria gonorrhoeae y 
pruebas de susceptibilidad 
antimicrobiana. Así mismo 
se informa Infección Mixta si 
se encuentra asociada 
presencia de estructuras 
fúngicas 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

KOH 

(Determinación 

de estructuras 

micóticas, 

hongos 

levadura y 

pseudomicelios) 

• En una lámina 
portaobjetos 
previamente identificada 
se coloca el raspado de 
la lesión proveniente de 
cualquier parte del 
cuerpo del usuario, 
agregar una gota de 
KOH al 10% y cubrir con 
laminilla cubreobjetos. 

• Observar al microscopio 
con objetivo de 10 y 40 
X, buscando la 
presencia de Estructuras 
micóticas u Hongos.  

• Hacer el reporte 
teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 
-Presencia de hongos: 
Positivo para estructuras 
micóticas. 

• - Ausencia de hongos: 
Negativo para 
estructuras micóticas. 

Bacteriólogas y 

auxiliares 

Registro de 

paciente en 

el software 

Cuaderno 

de registro 

de 

resultados 

del área. 

Código DT-

R-005 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Baciloscopia 

de Esputo  

 

• En una lámina portaobjetos 
extender la muestra de 
esputo con un baja lenguas 
astillado en forma 
horizontal, teniendo un solo 
sentido, en forma uniforme, 
dejar secar a temperatura 
ambiente. 

Bacteriólogas y 

auxiliares 

Formato 

Digital de 

registro de 

TBC. 

(Ubicado en 

Escritorio del 
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• Coloración de Ziehl 
Neelsen: Agregar fucsina 
fenicada flamear con un 
mechero hasta producir 
emisión de vapores y a 
partir de ahí se flamea por 5 
minutos, sin dejar hervir la 
placa evitando que seque el 
colorante. 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar la 
totalidad del reactivo, retirar 
el excedente de agua.  

• Decolorar con alcohol acido 
por 3 minutos o hasta que 
la placa haya decolorado 
totalmente. Sin dejar 
residuos de fucsina. 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar la 
totalidad del reactivo, retirar 
el excedente de agua.  

•  Aplicar azul de metileno 
durante 1 minuto enjuagar 
con abundante agua, dejar 
secar a temperatura 
ambiente, mirar al 
microscopio con aceite de 
inmersión en objetivo de 
100 X. 

• Reportar de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 
(Anexo C) 

• (-) No se encuentran 
BAAR en 100 campos 
microscópicos 
observados o diez 
minutos de 
observación  

• Número de bacilos: 1 a 
9 BAAR en 100 
campos microscópicos 
observados. 

• (+) De 10 a 99 BAAR 
en 100 campos 
microscópicos 

Computador 

de ingresos)  

Cuaderno 

de registro 

de 

resultados 

del área. 

Código DT-

R-005 
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observados. 

• (++) Uno a diez BAAR 
por campo en 50 
campos microscópicos 
observados  

• (+++) Se observan más 
de diez BAAR por 
campo, en 20 campos 
microscópicos 
observados  

Se debe reportar en símbolos 
no en números. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Baciloscopia 

de Hansen 

• Dejar secar a temperatura 
ambiente las muestras 
tomadas de lóbulos 
derecho e izquierdo de la 
oreja, codo derecho e 
izquierdo y/o lesiones 1 y 2 
de acuerdo a condición del 
paciente y directriz médica, 
según esquema corporal. 

• Coloración de Ziehl 
Neelsen: agregar fucsina 
fenicada por 10 minutos, 
flamear con un mechero, 
tres, cuatro veces o hasta 
producir emisión de 
vapores, sin dejar hervir la 
placa evitando que se 
seque el colorante. Dejar 
enfriar por 5 minutos. 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar la 
totalidad del reactivo, retirar 
el exceso de agua.  

• Decolorar con alcohol acido 
por 5 minutos o hasta que 
la placa haya decolorado 
completamente y quede sin 
residuos de fucsina. 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar la 

Bacteriólogas y 

auxiliares 

Formato 

Digital o 

físico de 

registro de 

TBC. 

(Ubicado en 

Escritorio del 

Computador de 

ingresos).  

Cuaderno de 

registro de 

resultados 

del área. 

Código DT-

R-005 
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totalidad del reactivo, retirar 
el exceso de agua.  

•  Aplicar azul de metileno 
durante 10 minutos y 
enjuagar con abundante 
agua, dejar secar, mirar al 
microscopio con aceite de 
inmersión en objetivo de 
100 X. 

Reportar el cálculo del Índice 
Bacilar teniendo en cuenta lo 
siguiente:  

• Realizar el conteo de 
los bacilos en cada una 
de las muestras 
tomadas y sacar la 
media. Se requiere por 
norma tomar seis 
muestras, en una 
lámina. 

• Se requiere tres láminas 
por paciente. 
 

Reporte de Resultado 
 (Anexo D) 

• Resultado Negativo   
IB= 0 

• Resultado Positivo: 
     IB= > 0 entre 0.2 y 3.0 si            
se leen de 4 a 6 muestras 
en una placa. 
 

• Reportar el valor 
obtenido en números 
arábigos. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Frotis 
directo para 
Leishmania 

• Dejar secar la placa con la 
muestra a temperatura 
ambiente. 

• Colorear las 3 placas con 
Wright por 3 minutos 

• Agregar unas gotas de agua 
estéril y soplar hasta lograr 

Bacteriólogas y 

auxiliares 

 

 

Carpeta de 

registro de 

Leishmania. 
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un brillo metálico, dejar 
actuar por 2 minutos. 

• Luego lavar con agua 
corriente hasta retirar la 
totalidad del reactivo, retirar 
el exceso de agua.  

• Dejar secar a temperatura 
ambiente  

• Observar en el microscopio 
con aceite de inmersión en 
objetivo de 100 X. 

 
Reportar de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 
 

• Positivo para amastigotes 
de Leishmania. 

• Negativo para amastigotes 
de Leishmania.  

NOTA: El reporte de un 
resultado negativo se hará 
luego de haber tomado tres 
veces la muestra, posterior al 
re llamado del paciente. 
Cuando la tercera toma del 
examen directo sigue dando 
negativo se puede reportar 
como negativo y se 
recomienda la biopsia.  

DT-R-037 

( ANEXO B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Carrera 14A No. 9A – 65, Barrio Cálamo, Pitalito, Huila 

 (8) 836 3362 

 gerencia@esemanuelcastrotovar.com 

 www.esemanuelcastrotovar.com 
 

25 de 
31 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ÁREAS GENERALES 

LABORATORIO CLÍNICO 
Código DT- M-007 | Versión 9 

Aprobado 00/00/0000 

 

 

 

7. LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. Formato de Mantenimiento diario URIT 500 

Anexo B DT-R-037 Registro diario Leishmania 

Anexo C. Escala semicuantitativa para lectura Bk de Lepra 

Anexo D. Escala semicuantitativa para lectura Bk de Hansen 
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Anexo A. Formato de Mantenimiento URIT 500 
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Anexo B. DT-R-037 Registro diario Leishmania 
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Anexo C. Escala semicuantitativa para lectura Bk de Lepra 
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Anexo D. Escala semicuantitativa para lectura Bk de Hansen 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

   
 

07-05-2014 

09-03-2015 

29-07-2015 

 

 

06/06/2017 

17/07/2017 

08/08/2018 

12-08-2019 

26-10-2020 

01-07-2021 

 

01 

02 

03 

 

 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

 

 

Versión inicial implementación SGC 

Actualización del documento 

Especificación de descripción de actividades 

procedimiento 

 

Modificación por cambio de equipos 

Actualización del procedimiento 

Actualización del procedimiento 

Actualización del procedimiento 

Modificación por cambio de equipos 

Actualización del procedimiento 

 

 

 

 

 


