
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO 

 

TEMA: 

“Modelo de gestión de calidad según los lineamientos ISO 15189/2012 para 

laboratorio docente de microbiología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” 

 

AUTOR: 

Jorge David Tubay Chávez 

 

TUTOR: 

Lic. William Lino Villacreses Mgs. ABDL 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

ABRIL – 2019 

 



DECLARACION DE AUDITORIA 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Carrera de Laboratorio Clínico.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge David Tubay Chavez 

CI: 1316842135 



CERTICACION DEL TRIBUNAL 

 

El presente trabajo de titulación denominado “Modelo de gestión de calidad según los 

lineamientos ISO 15189/2012 para laboratorio docente de microbiología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”, ha sido sometido a consideraciones de la 

Comisión de Revisión y Evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera 

de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; como requisito 

previo a la obtención del Título de LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO. 

La comisión de revisión y evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la 

Carrera de Laboratorio clínico APRUEBA el presente trabajo de titulación. 

 

 

                                      Lic. Jaqueline Delgado 

                                                  MIEMBRO PRINCIPAL 

 

                     

 

           BQF. Karina Merchán                                            Lic. Gaston Pincay 

                 PRESIDENTE                                               MIEMBRO PRINCIPAL 

 

 

 



CERTIFICACION DEL TUTOR DE TESIS 

En base a la designación por parte de Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

como tutor del trabajo de titulación denominado:  

“MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ISO 

15189/2012 PARA LABORATORIO DOCENTE DE MICROBIOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.” 

Se certifica que se ha revisado, analizado y aprobado la presentación del presente trabajo 

de titulación, en modalidad de proyecto de Investigación; como requisito previo a la 

obtención del título de Licenciado en Laboratorio clínico. 

Presentado por:  

Tubay Chávez Jorge David – 131684213-5 

Tutor: 

Lic. William Antonio Lino Villacreses Mgs. ABDL 

131194019-9 

_________________________________________ 

Firma 

Jipijapa, 2019 

 

 

 



AUTORIZACION PARA DIGITALIZACION EN BIBLIOTECA 

Yo Jorge David Tubay Chávez, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado 

“Modelo de gestión de calidad según los lineamientos ISO 15189/2012 para 

laboratorio docente de microbiología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, 

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y   distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de 

autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. Se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 18 de Abril del 2019 

 

 
Jorge David Tubay Chavez 

CI: 1316842135 



DEDICATORIA  

Le agradezco a Dios y a mi madre que con su infinita bondad y sabiduría me ha brindado 

la vida y me ha dado la oportunidad de llegar a cumplir uno de mis sueños, depositando 

en mí el entusiasmo de continuar y no decaer a pesar de los obstáculos que se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

Dicen que la mejor herencia que nos pueden dejar los padres son los estudios, sin embargo 

no creo que sea el único legado del cual yo particularmente me siento muy agradecida, 

mi madre en especial me ha permitido trazar mi camino y caminar con mis propios pies. 

Ella es mi pilar de la vida, le dedico este trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El desarrollo de la calidad exige establecer normativas que organicen los procesos y 

operaciones que se realizan en cualquier actividad humana. La búsqueda de estas 

normativas ha dado lugar al surguimiento de normas Internacionales cuya aplicación 

permite asegurar la calidad. En el presente trabajo se busca desarrollar un sistema de 

Gestión de Calidad para el Laboratorio docente de Microbiología como requisito general 

para la competencia de los laboratorios de ensayos y de calibración, estructurada partir 

de la Norma ISO 15189/2012 y reglamentos nacionales. Previamente se realizó un 

diagnóstico de la situación actual del laboratorio, comparándolo con los requisitos de la 

norma ISO 15189 mediante la aplicación de la lista de verificación del Servicio 

Ecuatoriano de Acreditación, adquiriendo un cumplimiento del 17% de los requisitos 

aplicables a un laboratorio de docencia y mediante el análisis de la documentación faltante 

del laboratorio, según los requerimientos de la norma, se elaboraron procedimientos y 

registros para desarrollar el Manual de Gestión de Calidad en donde se definen los 

objetivos y la política de la calidad del laboratorio esto permitirá realizar las actividades 

de ensayos de forma ordenada. Además de la responsabilidad del personal con sus 

respectivas funciones siempre buscando la mejora continúa en cada una de las actividades 

que se realicen en el que consecuentemente es producto de un amplio concenso entre los 

responsables de la institución directamente relacionados con el que hacer diario de la 

práctica del laboratorio docente de Microbiología. 

 

Palabras clave: Manual Gestión calidad, Laboratorio docente de Microbiología, ISO 

15189. 

 



ABSTRAC 

The development of quality requires establishing regulations that organize the processes 

and operations that are carried out in any human activity. The search for these regulations 

has led to the follow-up of international standards whose application allows to ensure 

quality. In the present work we seek to develop a Quality Management system for the 

Microbiology teaching laboratory as a general requirement for the competence of the 

testing and calibration laboratories, structured from the ISO 15189/2012 standard and 

national regulations. Previously a diagnosis of the current situation of the laboratory was 

made, comparing it with the requirements of the ISO 15189 standard through the 

application of the verification list of the Ecuadorian Accreditation Service, acquiring a 

fulfillment of 17% of the requirements applicable to a teaching laboratory and through 

the analysis of the missing laboratory documentation, according to the requirements of 

the standard, procedures and records were developed to develop the Quality Management 

Manual where the objectives and the laboratory quality policy are defined. This will allow 

carrying out the activities of trials in an orderly manner. In addition to the responsibility 

of the staff with their respective functions always looking for continuous improvement in 

each of the activities carried out in which consequently is the product of a broad consensus 

among those responsible for the institution directly related to the daily practice of the 

Microbiology teaching laboratory. 

Key words: Quality Management Manual, Microbiology teaching laboratory, ISO 15189 
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INTRODUCCION 

Asegurar la Calidad se basa en ejecutar un conjunto de actividades planeadas y 

sistemáticas cuyo resultado es proveer a usuarios y clientes, de bienes y servicios 

(productos) que satisfacen sus requerimientos y necesidades. En los últimos años, la 

calidad ha llegado a constituirse en un factor estratégico clave para todas las actividades 

y los procesos de cualquier empresa y a mantener una relación directa con la 

productividad, los costos y los beneficios. 

Los laboratorios clínicos como toda organización deben contar con un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) que asegure resultados técnicamente confiables, para lograrlo es 

necesario que exista un Manual de Gestión de Calidad, que ayude a la implementación u 

organización del laboratorio (1). 

Actualmente, el Laboratorio Clínico de Microbiología de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí no cuenta con un sistema de gestión de calidad que asegure la calidad del 

servicio otorgado y que vaya en beneficio de sus usuarios. En consecuencia, no cuenta 

con la documentación necesaria y obligatoria para cumplir con la normatividad de 

funcionamiento ya que no existe un Manual de Calidad con criterios de aplicación de 

normas ISO, afectando con ello el funcionamiento global del laboratorio, estas 

insuficiencias de documentación ocasionan un limitado aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales. 

Teniendo en cuenta la importancia de la implementación de un sistema de gestión de 

calidad en el Laboratorio de docencia de Microbiología de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, se planteó la elaboración y diseño del Manual de Gestión de Calidad según 

los lineamientos de la norma 15189/2012, para lo cual se han propuesto los siguientes 

objetivos: Realizar un diagnóstico inicial del Laboratorio de Microbiología mediante la 
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aplicación de la lista de verificación del Servicio de Acreditacion Ecuatoriano (SAE); 

Elaborar el manual de gestión de calidad para el laboratorio de microbiología; Establecer 

registros y protocolos de los  parámetros evaluados necesarios para la documentación del 

laboratorio. 

Manual que plantea una política de calidad, que no existía en el laboratorio de 

microbiología, además de objetivos específicos de calidad, un medio de consulta y una 

documentación ordenada, lo cual contribuirá a la optimización de los recursos provistos 

por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Herramienta que beneficiará el aprendizaje 

significativo a través de la interacción de la teoría y la práctica entre estudiantes y 

docentes. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Calidad 

El control de calidad en el laboratorio es un mecanismo diseñado para detectar, reducir, 

y corregir posibles deficiencias analíticas internas, antes de emitir un resultado. Tiene por 

finalidad aumentar la calidad y confiabilidad de los resultados informados. 

El control de calidad es básicamente una medida de precisión, o de que tan bien un sistema 

de medición reproduce un mismo resultado a lo largo del tiempo bajo condiciones 

operativas diferentes. 

Para ello se hace uso de un material de control sobre el cual se realiza una serie de 

determinaciones al comienzo de cada corrida analítica, luego de que un instrumento 

recibe servicio técnico, cada vez que se cambia un lote de reactivos, luego de cada 

calibración, y toda vez que un resultado parezca inapropiado. Es el conjunto de 

características de un producto o servicio que le confiere la aptitud necesaria para satisfacer 

e incluso superar las necesidades y expectativas del cliente o usuario. La política de 

calidad es el conjunto de intenciones, fines, objetivos y orientación de una organización 

referente a la calidad, según el compromiso expresado por sus máximos responsables (1). 

Evolución Histórica de la calidad 

Fase 1: El único control de calidad eran los consumidores, clientes; el control de calidad 

se centraba en la revisión de productos terminados.  

Fase 2: Se incorporó métodos estadísticos para el control de la calidad en las distintas 

fases intermedias de las operaciones de un producto.  

Fase 3: Se incorporó el control de la materia prima y materiales utilizados en la 

producción.   
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Fase 4: Se implementa el control de calidad para el análisis de los procesos y sistemas 

que se utilizan en la producción.  

Fase 5: Se da importancia al factor humano en el proceso de aseguramiento de la calidad.  

Fase 6: Los procesos de calidad comienzan a verse desde el punto del consumidor, cliente 

etc.  

Fase 7: Se logra productos o servicios de calidad, mediante la realización de un diseño, 

en el que se establece que la calidad es el diseño.  

Fase 8: Las empresas llegan a entender que si no se realiza un diseño de calidad la 

organización no existe.  

Fase 9: Llegan a la conclusión de además de asegurar el producto también se debe 

garantizar el uso, consumo y posesión de los productos por parte de los consumidores.  

Fase10: Calidad total esto se logra con toda la empresa; cuando está dedicada y 

claramente orientada a la calidad (2). 

Calidad en Salud 

Por su parte la Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la calidad de la asistencia 

sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en 

cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr 

el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción 

del paciente con el proceso" (3). 

Gestión de la Calidad 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que un sistema de gestión para 

dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. El SGC se implementa 

dentro de las Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (BPLC) las cuales son el conjunto 

de requisitos científico-técnicos y organizativos que deben satisfacer los laboratorios 

http://www.who.int/es/
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clínicos para demostrar su competencia para realizar determinados ensayos y garantizar 

la calidad y confiabilidad de los resultados de dichos ensayos (1). 

Los beneficios que aporta un Sistema de Gestión de Calidad consisten en la mejora de 

procesos, documentación normas y manuales, se mejora la organización interna, al 

establecerse una comunicación más fluida, con responsabilidades y objetivos de calidad 

establecidos. Incremento de la rentabilidad posibilitando menores costos y también mayor 

confianza que genera hacia los clientes, como consecuencia de aportar mayor calidad en 

los productos y servicios. Mejora la capacidad de respuesta y flexibilidad ante las 

oportunidades cambiantes del mercado (4). 

Evolución de la Gestión de la Calidad 

La necesidad de una gestión de la calidad en los laboratorios clínicos se produce al 

compás del avance de la tecnología y de la evolución del concepto de calidad en la 

sociedad. Cambios que van surgiendo desde la utilización de métodos manuales, 

complejos, laboriosos y poco fiables, a metodologías totalmente automatizadas e incluso 

robotizadas, con laboratorios informatizados y con sistemas de información (LIS) que 

permiten obtener resultados de alta fiabilidad en un período de corto tiempo. Por otro 

lado, el concepto de calidad ha evolucionado desde la idea de hacer las cosas bien, hacia 

la calidad como una importante meta del laboratorio clínico que debe cubrir las 

necesidades de sus usuarios. Desde la calidad considerada como un objetivo exclusivo 

del analista para obtener resultados fiables, a la calidad como un objetivo global del 

laboratorio, conseguida con el trabajo en equipo (5). 

Sin embargo, este es un concepto muy estático de la calidad, que hace referencia a la 

calidad intrínseca, casi sinónimo de conformidad con una norma. La calidad intrínseca es 

un componente de la calidad total, pero no el único. Actualmente, según los conceptos 

empresariales, "la calidad es la adecuación del producto o servicio a las necesidades 
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presentes y futuras de los usuarios, contribuyendo a la satisfacción del cliente". Este es el 

nuevo concepto de calidad que se aplica en las normas de la serie ISO 9000 del año 20004 

y que tienen en cuenta al cliente como principio y fin de la organización empresarial. Para 

los laboratorios clínicos, este concepto de satisfacción del cliente sirve siempre y cuando 

no olvidemos que ese producto (resultado de la determinación analítica), debe cumplir 

unos requisitos científicos que, en nuestro caso, son mucho más importantes que la 

satisfacción del cliente. Este es un punto añadido que hace que nuestro servicio sea 

distinto del de cualquier empresa y que debamos adaptar todo lo bueno de los sistemas de 

gestión de la calidad sin olvidar nuestra faceta de laboratorio clínico aplicando 

conocimientos científicos (6). 

Objetivos de un Sistema de Gestión de la Calidad  

Los objetivos más relevantes de este sistema son los siguientes:  

- Realizar las cosas bien, en forma rutinaria.  

- Seguir o cumplir con los requisitos obligatorios.  

- Hacer las cosas bien desde el inicio.  

- Articulando los medios para detectar y satisfacer las nuevas necesidades (7). 

Modelos de Calidad  

Los modelos de calidad son referencias que las organizaciones utilizan para mejorar su 

gestión. Los modelos, a diferencia de las normas, no contienen requisitos que deben 

cumplir los sistemas de gestión de la calidad sino directrices para la mejora. Existen 

modelos de calidad orientados a la calidad total y la excelencia, modelos orientados a la 

mejora, modelos propios de determinados sectores e incluso modelos de calidad que 

desarrollan las propias organizaciones (8). 
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Calidad Total 

La Calidad Total o Excelencia puede definirse como una estrategia de gestión de la 

organización que tiene como objetivo satisfacer de una manera equilibrada las 

necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés, normalmente empleados, 

accionistas y la sociedad en general (9). 

Como hemos visto, la concepción actual de la calidad responde a la aportación de 

diferentes teorías surgidas a lo largo del siglo XX. Hoy en día, la Calidad Total es el 

compendio de las mejores prácticas en el ámbito de la gestión de organizaciones. A estas 

mejores prácticas se les suele denominar los 8 principios de la Calidad Total: 

1. Orientación hacia los resultados. 

2. Orientación al cliente. 

3. Liderazgo y coherencia en los objetivos. 

4. Gestión por procesos y hechos. 

5. Desarrollo e implicación de las personas. 

6. Aprendizaje, innovación y mejora continuos. 

7. Desarrollo de alianzas. 

8. Responsabilidad social (9). 

Aseguramiento de la Calidad 

Es un conjunto de acciones planificadas consecuentemente que se encuentran inmersas 

dentro del sistema de gestión de calidad de las organizaciones que incluye pautas que si 

se siguen minuciosamente durante todo el proceso dará resultados de calidad. Es la parte 

de la gestión de la calidad orientada a proporcionar la confianza de que se cumplen los 

requisitos de la calidad exigidos. Para asegurar la calidad en necesario utilizar 

herramientas específicas de calidad, como es el ciclo de Deming, el cual consiste en 4 
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pasos que son: PDCA siglas en ingles que significan Plan, Do, Check, Act en español 

equivale a planificar, hacer, verificar y actuar, de forma en que las actividades son 

incorporadas periódicamente para nuevas mejores (10). 

Beneficios de un Sistema de Gestión de la Calidad  

- Mejora continua de la calidad de los productos o servicios que presta la empresa.  

- Ampliar la competitividad de la organización. 

- Trasferir externamente el perfil de calidad y seguridad mediante: autorización, 

certificación, acreditación y evaluación externa (11). 

- Atención oportuna a sus usuarios de una manera amable y correcta.  

- Transparencia en el desempeño de sus procesos.  

- Asegura el acatamiento de sus objetivos, siguiendo las normas y leyes vigentes.  

- Reconocimiento de la importancia de los procedimientos.  

- Integración de los trabajadores en armonía y siguiendo los procedimientos establecidos.  

- Adquisición de materia prima o insumos de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

- Mejora los niveles de atención y de satisfacción por parte del cliente.  

- Reducción de recursos económicos.  

- Delimita las funciones al personal de una manera óptima.  

- Mejora la comunicación, moral y satisfactoria en el trabajo (12). 

Control de Calidad 

Es la parte de la gestión de la calidad orientada a examinar y conocer el grado de 

cumplimiento de los requisitos establecidos o requeridos de los procesos, de los productos 

o de los servicios del laboratorio. El control de calidad se realiza al final del proceso y 
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por lo tanto es de naturaleza reactiva. Es decir, si los resultados del proceso no alcanzan 

los requisitos preestablecidos, se reacciona con acciones correctivas que logren su 

cumplimiento (1). 

El control de calidad consiste en la colección y análisis de grandes cantidades de datos 

que después se presentan a diferentes departamentos para iniciar una acción correctiva 

adecuada. Para controlar la calidad de un producto se realizan inspecciones o pruebas de 

muestreo para verificar que las características del mismo sean óptimas (13). 

Patrones de Calidad en el laboratorio clínico  

La calidad de un producto o servicio es la forma en que dicho producto o servicio se ajusta 

a los resultados que de él se esperan. Para la calibración, valoración de técnicas y control 

de calidad se usan una serie de soluciones o muestras de concentración conocida: 

• Calibrador, estándar o patrón: es un espécimen del que conocemos la 

concentración exacta del analito. El término patrón o estándar se utiliza al referirse 

a una solución del analito en agua o en un tampón adecuado. El término calibrador 

se utiliza más al hablar de la solución estandarizadora de autoanalizadores (el 

vehículo suele ser suero o una solución de viscosidad semejante). Los estándares 

o calibradores pueden ser para uno o múltiples analitos. 

• Control: es un espécimen en el que se conoce el intervalo de valores de uno o 

más analitos. 

Los estándares o controles actualmente se compran en el mercado a empresas que lo 

fabrican (14). 

El Laboratorio Clínico 

El Laboratorio Clínico es una organización de profesionales sanitarios, de carácter 

multidisciplinar, dedicado al diagnóstico de las enfermedades mediante la observación, 

transformación y medida cualitativa y cuantitativa de las muestras, a través de un proceso 
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analítico cuyo alcance viene determinado por la posibilidad técnica de utilización 

conjunta de los recursos (15). 

Suministra información de utilidad clínica a los médicos para la toma de decisiones 

diagnósticas y/o terapéuticas como para la evaluación del estado de salud de la población. 

Desde el punto de vista estructural, es el espacio en el que se agrupan todos los recursos 

para la observación, transformación y medida de las muestras, así como los locales y otros 

elementos de soporte que precisa (16). 

El objetivo de un laboratorio clínico contribuye al diagnóstico y prevención de 

enfermedades, así como en el tratamiento y seguimiento de pacientes, en el control 

epidemiológico y en la salud pública, por medio de análisis que se ajusten a los estándares 

de calidad, utilizando para ello los conocimientos, métodos, procedimientos e 

instrumentación actualizados (4). 

Laboratorios de Análisis Clínico de Referencia  

Los laboratorios de referencia realizan un amplio espectro de determinaciones en pruebas 

relevantes de control y vigilancia en Salud Pública y pruebas especiales. Las solicitudes 

pueden provenir de todos los anteriores tipos de laboratorio para la realización de pruebas 

especiales (17). 

Laboratorios de docencia  

La existencia de los laboratorios de docencia y su funcionamiento correcto son 

fundamentales para el buen desarrollo de los programas académicos. Los laboratorios 

como sitios de adiestramiento en procedimientos básicos, constituyen una de las 

principales estrategias pedagógicas y metodológicas de aprendizaje; ayudan a desarrollar 

en el estudiante destrezas básicas, utilizando modelos de simulación, técnicas y 
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procedimientos que fortalecen la creatividad y los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de aprendizaje (18). 

Los contenidos teóricos que son abordados en una asignatura tienen que ser 

posteriormente reflejadas en la práctica. En un laboratorio de docencia, que es una 

herramienta fundamental, que desarrolla en el estudiante sus capacidades y habilidades 

en base a la repetición de los procedimientos y de la observación y análisis. El estudiante 

realiza su primer acercamiento a las técnicas que posteriormente deberá realizar en una 

situación real (19). 

Laboratorio de Microbiología 

Un laboratorio de Microbiología es un lugar habilitado para manejar y estudiar 

microorganismos. El trabajo debe realizarse de acuerdo con los estándares técnicos y de 

seguridad propios de un laboratorio de Microbiología Clínica. Es importante recordar que 

la finalidad es determinar los microorganismos presentes en la muestra por lo que es 

preciso extremar las precauciones para evitar contaminaciones que den lugar a resultados 

erróneos. El principal objetivo de la microbiología clínica es identificar el agente 

etiológico de una infección y determinar la susceptibilidad a determinados 

antimicrobianos. Para obtener los mejores resultados clínicos, es necesario tener 

asociaciones sólidas entre el médico tratante y el especialista técnico de laboratorio, 

fomentando una comunicación abierta (20). 

Calidad en el Laboratorio Clínico 

 

La calidad en el laboratorio clínico se define como la utilización adecuada de los recursos 

para la mejor atención de los pacientes se implica a esta definición quienes toman día a 

día decisiones que comprometen los recursos económicos lo hagan de una forma 

adecuada y que se suman las responsabilidades de sus propias decisiones que permitan el 
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avance en el laboratorio clínico; esto quiere decir que exista la efectividad, eficacia y la 

eficiencia, en cada paciente para lograr el diagnóstico y tratamiento asegurando el mejor 

resultado en salud (21). 

El SGC que se puede implementar en los laboratorios clínicos, desempeña un rol muy 

importante, que tiene como finalidad supervisar el desempeño en la fase pre-analítica, 

analítica y post-analítica conformado por la estructura, actividades, recursos, 

responsabilidades y procedimientos que deben garantizar que cumplan con los requisitos 

de calidad especificados en la norma aplicada. Esta implementación debe cumplir con los 

siguientes objetivos: Satisfacer las exigencias de la autoridad sanitaria, crecer la eficiencia 

para reducir los costos, aumentar la satisfacción del cliente, cumplir con la 

reglamentación de vigor, optimizar los métodos y recursos, conservar y asegurar la 

confianza de los resultados (22). 

El Sistema de Gestión de Calidad en los Laboratorios 

El SGC está introducido en una nueva dimensión de los servicios prestados en el 

laboratorio lo que implica el disminuir los defectos o errores (a cero defectos) y satisfacer 

las necesidades facultativas que solicitan las pruebas como los destinatarios últimos que 

son los pacientes (23). Al transcurso del tiempo se ha visto necesario aplicar un SGC, con 

el fin de fomentar el desarrollo y crecimiento de la empresa que permita mayor eficiencia 

(24). 

Un SGC en el laboratorio posee tres fases:  

- Fase pre-analítica: consulta del clínico o paciente, prescripción analítica, preparación 

del paciente, condiciones de toma de muestras, manipulación y conservación de muestras, 

transmisión y cadena de custodia de muestras (trazabilidad), recepción de muestras.  

- Fase analítica: Tratamiento de muestras y análisis, control de calidad.  
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- Fase post-analítica: Información de los resultados, entrega de informes analíticos, 

información adicional al cliente si se requiere (25). 

Para que el sistema de gestión de la calidad funcione es indispensable que se adopten las 

normas, principios que rigen los procesos de organización y las condiciones bajo las 

cuales se lleva a cabo la planificación y elaboración de los mismos, para lo cual se 

requiere de un registro de datos, de la preparación de informes y procedimientos de 

control y garantía de calidad de estas actividades (24). 

Manual de Calidad 

Un manual de calidad es el documento que establece los objetivos y los estándares de 

calidad de una compañía. Describe, por tanto, sus políticas de calidad y los instrumentos 

con los que la empresa o el negocio se dotan para lograr los objetivos fijados en este 

sentido. Es, en términos generales, el documento marco que explicita el compromiso de 

una empresa con la calidad y que determina, por ello, el SGC con el que se dota para 

evaluar sus procesos, actividades, formatos y procedimientos (26). 

El manual de calidad de una empresa es, pues, un documento público que las empresas 

ponen a disposición de clientes, usuarios, proveedores e instituciones para que conozcan, 

se ajusten y supervisen respectivamente los estándares de calidad con los que la compañía 

se ha comprometido junto con sus principios de gestión (26). 

Buenas Prácticas del Laboratorio Clínico (BPL) 

Se las considera como un conjunto de reglas y prácticas establecidas, que se consideran 

de carácter obligado para asegurar la calidad e integridad de los datos producidos en los 

laboratorios (27). Las BPL constituyen, en esencia, una filosofía de trabajo, son un 

sistema de organización de todo lo que de alguna forma interviene en la realización de un 

estudio o procedimiento encaminado a la investigación de todo producto químico o 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/indicadores-de-calidad-optimizar-gestion/
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biológico que pueda tener impacto sobre la especie humana. Las normas inciden en cómo 

debe trabajar a lo largo de todo el estudio, desde su diseño hasta el archivo (28). 

Las BPL siguen ciertas normas éticas para evitar prácticas desleales; llevan programas de 

gestión y controles de calidad tanto internos como externos, cumplen con las normas de 

calidad, las disposiciones, ser responsable del diseño, implementación, mantenimiento y 

mejoras del sistema de gestión de calidad, incluyendo políticas y procedimientos para 

asegurar la protección de la información confidencial (29). 

Normalización  

Se entiende como normalización a la actividad de establecer disposiciones para uso 

común y repetido, encaminadas a la obtención del grado óptimo de orden en un contexto 

dado. Es un conjunto de actividades orientadas a la elaboración, difusión y aplicación de 

las normas. Como beneficio de la normalización son el mejoramiento de la utilidad de los 

productos, proceso y servicios para los propósitos asignados (30). 

Normalización en Ecuador 

En Ecuador, el órgano oficial de la acreditación es el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) antes conocida como OEA Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 

entidad adscrita al Ministerio de Industrias y Productividad, acredita a tres sectores 

distintos: laboratorios, organismos de inspección y organismos de certificación. La 

Acreditación es el proceso mediante el cual un organismo autorizado realiza la atestación 

de tercera parte de la competencia de los Organismos de Evaluación de la Conformidad 

(OEC). La autoridad de un organismo de acreditación generalmente se deriva del 

gobierno (31). 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) que tienen por objetivo la realización 

de convenios internacionales, formulación de normas y procedimientos, promocionar 

programas de calidad, preparar la reglamentación técnica para los productos, evaluar la 
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conformidad competente. Es una entidad técnica de derecho público, siendo el organismo 

técnico nacional competente en reglamentación, normalización y metrología en 

conformidad con lo establecido en las leyes de la República y tratados y convenios 

internacionales (32). 

Las Normas de Calidad  

Según la ISO/IEC  la norma es un documento establecido por consenso, aprobado por una 

organización reconocida que fija para uso común y repetitivo, las reglas, las directrices o 

las características de las actividades o de sus resultados, con el fin de lograr un grado 

óptimo de método en contexto dado. Estas normas se las encuentran a disposición del 

público y de su modificación o revisión, las normas internacionales, regionales, 

nacionales y territoriales (33). 

Norma ISO 

La norma ISO es la encargada de la fabricación, comercialización y comunicación, su 

función principal es la de encontrar la seguridad para la empresa u organizaciones a nivel 

internacional (34). 

La ISO (International Organization for Standarization u Organización para la 

Normalización surge después de la segunda guerra mundial (35). 

Las siglas de ISO tendrían diversas abreviaturas en diferentes idiomas (“IOS” en inglés, 

“OIN” en francés para la organización internacional de normalización era utilizada al 

inicio como una palabra derivada de los isos griegos que significa “igual”, por lo tanto la 

forma corta del nombre de esta organización siempre será reconocida como ISO (36). 

Dentro de la industria se han adoptado normas de producción y comercialización 

uniforme para todos los países del mundo a esto se le conoce como 

“NORMALIZACION”. La Normalización se refiere al proceso de formular y aplicar 
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reglas, leyes y definiciones de contribución y aprobación que regulan la producción y 

distribución de bienes, también se considera como la base para el presente y futuro 

desarrollo de las empresas, aseguran una excelente economía general, disminución de 

gastos, evitan desempleo y mantiene la paz con el desarrollo y bienestar (37). 

Norma ISO 9000  

La norma ISO 9000 se define como la medida o el modo en que las personas, procesos y 

productos que interactúan uno con otro, un estándar es un patrón que ha sido establecido 

por una autoridad por lo tanto la norma ISO 9000 es considerada como un estándar a 

cumplir para obtener el logro de la empresa (38). Es de gran utilidad para conocer la 

terminología filosófica utilizadas en la norma de esta serie., se encuentra dividida en dos 

partes la primera contiene los doce fundamentos del sistema de gestión de la calidad y la 

segunda parte posee términos y definiciones de los sistemas de calidad (39). 

La norma ISO 9000 fue creada por la ISO en el año de 1987. Esta norma se basa en los 

principios de la gestión de calidad, considerando la alta gerencia que permitirá el 

desarrollo y mejora del sistema de gestión de la calidad, reglamentos necesarios, 

funciones y niveles relevantes de la organización. Esta norma internacional recoge un 

modelo de aseguramiento de la calidad es el pilar fundamental que cumple las 

especificaciones para garantizar un producto o servicio que reúne las condiciones que 

satisfacen al consumidor; esta norma además permite la certificación de la empresa (40). 

La aplicación de esta serie ISO 9000 en el sector sanitario, se hizo en procesos 

sistematizados donde la tecnología que tenía un papel importante, el ejemplo 

paradigmático fueron la aplicación en los procesos de los laboratorios clínicos 

posteriormente surge la aparición de otros tipos de servicios (41). 

La familia de la ISO 9000 está compuesta por 4 normas:  

ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad “Requisitos”  
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ISO 9000:2005 Sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.  

ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión 

de la calidad.  

ISO 10911:2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental (22). 

Norma 9001  

Es una norma que permite alcanzar un primer nivel de desempeño, es una norma que tiene 

que ver con la calidad es decir con todo el sistema de la calidad, aplicada para todas las 

empresas de todos los sectores sean grandes o pequeñas, gracias a esta generalidad de la 

norma, las normas no pierden su propia identidad, manteniendo la flexibilidad, 

manteniendo sus propias características (42). 

Fases de la normativa ISO 9001  

Fase I: Documentación que es el soporte del sistema de gestión de calidad.  

Fase II: Implantación, requiere de mayor esfuerzo por parte de todo el personal, cada uno 

del personal deben participar para su correcta implantación.  

Fase III: Mejora continúa, procesos, alcanzar los objetivos y optar por la mejora a corto 

mediano y largo plazo de los proyectos dentro de una empresa (42). 

Norma ISO 17025 

Esta norma establece los requisitos generales para la competencia de ensayos físicos, 

fisicoquímicos o bioquímicos. Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan 

utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y métodos desarrollados por 

el propio laboratorio. No hace referencia a muchas actividades de los laboratorios. Esta 

norma es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos o calibraciones (43). 
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Los laboratorios deben obligatoriamente cumplir con la norma ISO 9001 para ser 

reconocidos de la calidad y la competencia técnica. El laboratorio al usar de guía esta 

norma va a demostrar que opera un sistema de gestión de la calidad eficaz y en mejora 

continúa; que el laboratorio utiliza técnicas competentes; que es capaz de producir 

resultados de ensayo o calibraciones confiables y técnicamente válidos (44). 

Norma 15189 

La norma ISO 15189 está destinada para el desarrollo y desempeño del laboratorio 

análisis clínico, está basado en un sistema de gestión de la calidad y también de la 

evaluación de sus propias competencias desde la fase pre-analítica hasta la fase post-

analítica donde se considera la bioética, medidas de seguridad e higiene, trazabilidad y la 

medición de los resultados (45). 

Esta norma se basa en el cumplimiento de los requisitos particulares para la calidad y la 

competencia, el laboratorio no solo realiza exámenes sino que provee información en la 

interpretación analítica de resultados, además se debe tener calidad en los servicios 

globales en el laboratorio clínico, al igual que posee aspectos de ética y sobre todo el 

manejo de los sistemas de información en el laboratorio clínico (46). 

Es una norma completa que exige de forma más minuciosa y detallada con un alto nivel, 

define perfectamente las actividades del laboratorio clínico y los requisitos que deben 

cumplir para lograr un nivel de competencia técnica (47). 

El cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 15189 significa que el laboratorio 

clínico debe cumplir con una serie de requerimientos de competencia técnica, que 

permitan entregar de forma sólida resultados técnicamente validados, estas normas están 

escritas en un lenguaje claro que tienen relación con la ISO 9001:2008 (Sistema de 

calidad-requisitos y son afines a sus requisitos pertinentes (48). 
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Su utilidad radica a cualquier tipo laboratorios de biodiagnóstico sin importar su tamaño, 

actividades ejecutadas o número de trabajadores. El objetivo de la norma es su uso en el 

desarrollo de sistemas de gestión de calidad y al evaluar la competencia, y ser usada por 

organismos de acreditación para el reconocimiento de las competencias técnicas de los 

laboratorios (47). 

La norma NTE INEN-ISO 15189  

Esta norma internacional, basada en las normas ISO/IEC 17025 e ISO 9001, proporcionan 

los requisitos relativos a la competencia y la calidad que son propios de los laboratorios 

clínicos. Se reconoce que un país podía tener sus propias regulaciones o requisitos 

específicos aplicables a parte o a todo el personal profesional y a sus actividades y 

responsabilidades en este campo. La Norma Técnica Ecuatoriana NTE, INEN-ISO 

15189:2012; Laboratorios clínicos: Requisitos particulares relativos a la calidad y la 

competencia, establece los requisitos que deben cumplir los laboratorios clínicos si 

desean implantar un sistema de gestión de la calidad, y demostrar que son técnicamente 

competentes y producen resultados fiables. Posee dos grandes dos grandes apartados: el 

primero que es requisitos para garantizar el sistema de gestión de calidad y la mejora 

continua y el segundo que tiene que ver con los requisitos técnicos para asegurar la 

competencia técnica del laboratorio (22). 

Requisitos relativos a la gestión  

Se describen los requisitos para un sistema de gestión de calidad, se define los objetivos 

y requisitos del sistema de la calidad, los lineamientos generales para el control de su 

documentación y de sus registros, desde la formulación del pedido hasta la entrega del 

informe, también indica las no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas 

y los elementos para detectar estos problemas, como son las auditorías internas y la 

revisión por la dirección (22). 
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Requisitos Técnicos  

Permite garantizar la competencia técnica del laboratorio tomando en cuenta la gestión 

del personal, las instalaciones y condiciones ambientales, los métodos de ensayo y/o 

calibración y su validación, de ser necesaria, incluyendo la estimación de las mediciones 

en los procesos pre-analíticos, analíticos y post-analíticos, el control de los datos 

obtenidos del equipos. Así mismo establece los requisitos que debe reunir el informe de 

los resultados, desde su contenido hasta la entrega del mismo, incluyendo las correcciones 

que, de ser necesarias, pueden surgir con posterioridad a su entrega (22). 

Estructura de la norma NTE INEN-ISO 15189  

La Norma ISO 15189 tiene como objetivo principal, la mejora de la calidad asistencial 

para los pacientes. Estos requisitos son empleados como herramientas para que los 

profesionales de los laboratorios conozcan mejor la manera de proceder de sus 

laboratorios y puedan realizar el seguimiento de sus actividades, detectar problemas y 

desarrollar las medidas oportunas para solucionarlos y prevenirlos (28). 

Estructura de Norma ISO 15189:2009 contiene:  

- Objetivos y campo de aplicación.  

- Normas para la consulta.  

- Términos y definiciones.  

- Requisitos de la gestión: Organización y gestión, sistema de gestión de la calidad, 

control de la documentación, revisión de los contratos, análisis efectuados por 

laboratorios de referencia, servicios externos y suministros, servicios de asesoramiento, 

resolución de reclamaciones, identificación y control de las no conformidades, acciones 

correctivas, acciones preventivas, mejora continua, registros de la calidad y registros 

técnicos, auditorías internas, revisión por la dirección (28). 



 

37 
 

- Requisitos Técnicos: Personal, instalaciones y condiciones ambientales, equipos del 

laboratorio, procedimientos pre-analíticos, procedimientos analíticos, aseguramiento de 

la calidad de los procedimientos analíticos, procedimientos post-analíticos, informe de 

laboratorio (30). 

Beneficios de implementar la norma ISO 15189  

- Reducción de riesgos, pues permite al laboratorio determinar si está realizando su 

trabajo correctamente y de acuerdo a las normas apropiadas.  

- Compromiso de todo el personal del laboratorio con el cumplimiento de los requisitos 

de los clientes.  

- Recibe el laboratorio el reconocimiento de ser del trabajo de manera correcta de acuerdo 

a la norma apropiada y reconocida.  

- Las evaluaciones periódicas del organismo de acreditación le proporcionan un punto de 

referencia para mantener la competencia.  

- Favorece la implementación y mantenimiento de los sistemas de mejora continúa de los 

laboratorios clínicos.  

Desarrollo continuo de las competencias del personal a través de planes de formación y 

de la evaluación de la eficacia de los mismos.  

- Mejora de la imagen e incremento de la confianza y satisfacción de los clientes.  

- Acceso a nuevos clientes, debido al reconocimiento contrastado y certificado.  

- Clara identificación y revisión de los requisitos de los clientes.  

- Normas y documentación actualizada y rápidamente accesible.  

- Reducción en las repeticiones de las calibraciones y/ o ensayos.  
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- Mejora de las competencias del personal.  

- Disminución de los errores.  

- Disminución de las quejas y reclamos de los clientes (49). 

Norma ISO 15189/2012 

La norma ISO 15189/2012 es una norma internacional que aplica en Laboratorios 

Clínicos permitiendo desarrollar el sistema de gestión de la calidad y evaluar la 

competencia técnica mediante el cumplimiento de sus requisitos. Además, la norma ISO 

15189/2012, desarrolla los criterios de acreditación en dos grandes apartados:  

1. Requisitos de Gestión. 

2. Requisitos Técnicos. 

La Norma ISO 15189 en su versión 2012, se ha adoptado como guía de referencia por el 

SAE para ejecutar los procesos de evaluación a los laboratorios clínicos, con propósitos 

de acreditación, por lo tanto, se transforma en una herramienta para que un laboratorio 

clínico acoja un SGC, el cual suministre el principio fundamental en el desempeño de los 

laboratorios que desean alcanzar una posición óptima en el mercado actual (50). 

Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) 

Los POE son también documentos y contienen instrucciones paso a paso por escrito que 

el personal del laboratorio debe seguir de forma meticulosa cuando realice un 

procedimiento. Un laboratorio contará con muchos POE, uno por cada procedimiento que 

se realice en el mismo (51). 

Los POE escritos garantizan lo siguiente: 

• Uniformidad: todo el personal debe realizar los análisis exactamente de la misma 

forma para esperar el mismo resultado de parte de todo el personal. La 
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uniformidad permite a las personas que utilizan los resultados analíticos observar 

los cambios que se producen a lo largo del tiempo en los resultados de un mismo 

paciente. Si varios laboratorios utilizan los mismos POE, pueden realizarse 

comparaciones de sus resultados; debe hacerse hincapié en que el personal del 

laboratorio siga los POE de forma exacta. 

• Exactitud: seguir los procedimientos por escrito ayuda al personal del laboratorio 

a producir resultados más exactos que si únicamente confiasen en la memoria, 

porque de esta manera los trabajadores no olvidarán pasos del proceso. 

• Calidad: conseguir unos resultados uniformes (fiables) y exactos son las 

principales metas del laboratorio y podrían considerarse la definición de calidad 

en el laboratorio (51). 

Un buen POE debe: 

• Ser detallado, claro y conciso, de forma que el personal que no realiza 

normalmente el procedimiento pueda hacerlo siguiendo el POE; para ello deberán 

incluirse todos los detalles necesarios (p. ej., requisitos relativos a la temperatura 

ambiente e instrucciones precisas de los tiempos); 

• Ser fácilmente comprensible por parte del nuevo personal o de los estudiantes en 

formación; 

• Estar revisado y aprobado por la coordinación del laboratorio. Dicha aprobación 

se indica mediante la firma y la fecha (es importante para asegurar que los 

procedimientos que se están utilizando para los análisis del laboratorio están 

actualizados y son los correctos); 

• Actualizarse de forma periódica. 

Es buena idea normalizar los formatos de los POE para que el personal pueda reconocer 

fácilmente el flujo de la información (51). 
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Certificación en el Laboratorio Clínico  

La certificación se considera como procedimiento para asegurar que un producto, 

proceso, sistema o servicio se ajuste a las normas, lineamientos de organismos dedicados 

a la Normalización Nacional o internacional. La certificación alcanza a toda la 

organización, es útil para aquellos campos de actividad que solicita el laboratorio, es 

considerada como el procedimiento mediante el cual una tercera parte brinda una garantía 

de un producto, proceso o servicio se considera conforme con los requisitos específicos 

(52). 

La importancia para el éxito de la norma en cuanto a su extensión e impresionante 

desarrollo ha sido la posibilidad de certificar los sistemas de gestión empresarial acorde 

con sus prescripciones. La certificación se ha establecido para aquellas empresas que 

tienen implementados sistemas de aseguramiento de la calidad que cumplen con los 

preceptos de la normativa ISO y esto sirvió no solo para los proveedores sino también 

para el cliente y mucho más para galardón de competitividad en el mercado (53). 

Historia de la Acreditación del Laboratorio Clínico  

Durante un cuarto de siglo, las normas más importantes a nivel internacional, para lograr 

obtener la acreditación, han tenido sucesivas ediciones de la ISO, con el transcurso del 

tiempo surgen los requisitos generales para la competencia técnica de los laboratorios de 

análisis, estos dos documentos son reemplazados por la ISO 17025:1999 que son los 

requisitos generales para la competencia de los laboratorios de calibración y análisis, en 

la década de los 90 cuando la acreditación se hizo más relevante los laboratorios se dieron 

cuenta que esta norma no contaba con la parte pre-analítica y pos-analítica surge en 1997 

el documento normativo de la acreditación en los laboratorios clínicos, pero al transcurso 

del tiempo se dan cuenta de que la relación paciente y clínicos necesitaban de 

consideraciones específicas en particular para la fase pre-analítica y pos-analítica como 
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consecuencia, el Comité Técnico de la ISO 212 laboratorio clínico y sistemas diagnóstico 

in vitro han preparado de forma más detallada y específica la norma ISO 15189:2003 

“Laboratorios clínicos –Requisitos particulares para la calidad y la competencia (54). 

Acreditación en el Laboratorio Clínico  

El concepto de acreditación se define según la guía 2:1996 de la organización 

internacional de Normalización/ Comisión electrónica internacional (ISO /IEC) como el 

procedimiento por el cual un organismo con autoridad reconoce formalmente que una 

entidad o persona es competente para desarrollar determinados trabajos (54). 

Acreditación es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado da 

reconocimiento consecuente que una entidad o individuo es competente para llevar a 

término tareas específicas. La acreditación de los laboratorios clínicos ha tomado gran 

importancia en dos aspectos: como elementos de gestión y como medio de garantizar 

confianza declara la competencia técnica del laboratorio para realizar un ensayo o 

conjunto de ensayos es decir que el laboratorio sea competente para realizar los análisis 

y se garantice la fiabilidad de los resultados. Por este motivo, se redacta la normativa 

15189:2003 para laboratorios clínicos - Requisitos particulares para la calidad y la 

competencia (52). 

La norma ha sido revisada y se han emitido dos nuevas versiones la ISO 15189:2007 y la 

ISO 15189:2008; estas dos nuevas versiones no presentan modificaciones significativas, 

la misma que contempla elementos de gestión enfocados hacia la certificación del sistema 

de calidad, basados en los parámetros específicos por la ISO 9001 que posee los 

elementos técnicos para el personal, equipamiento, procedimientos, aseguramiento de la 

calidad y resultados, como también contempla aspectos de ética y la protección de los 

sistemas de información (52). 
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La entidad acreditadora se encarga de evaluar las actividades del laboratorio de acuerdo 

a los requisitos que fija la norma, esta norma habilita al laboratorio a que trabaje de una 

manera competente de acuerdo a los estándares de calidad (54). 

En el Ecuador existen aproximadamente 1000 laboratorios clínicos entre públicos y 

privados distribuidos en todo el país, donde la mayoría de estos se condensan en Azuay 

con 110, Guayas con 217 y Pichincha con 262, de los cuales el, describe que hay cinco 

laboratorios clínicos acreditados de acuerdo a los requerimientos establecidos en la 

Norma ISO 15189:2012 (50). 

 

Laboratorios Clínicos acreditados por el SAE bajo la Norma ISO 15189:2012 (50). 

Organismo Acreditador en el Ecuador (OAE)  

La acreditación se considera como el proceso mediante un organismo autorizado realiza 

la atestación de tercera parte de la competencia de los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad (OEC). La autoridad de un organismo de acreditación generalmente se 

deriva de la parte del gobierno. La OEC abarca a los laboratorios de ensayo, laboratorios 

de calibración, organismos de certificación, organismos de inspección. La OEC son los 

encargados de evaluar y realizar una declaración objetiva de que los productos y servicios 
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cumplan con los requisitos específicos, sean estos sectores reglamentarios o voluntarios 

(55). 

El organismo de acreditación (OAE), ofrece a todos los OEC interesados en la 

acreditación que deben cumplir los siguientes los requisitos que son:  

- Ser identidad legalmente identificada, con personería jurídica.  

- Poseer la implementación un SGC en su organización, de acuerdo a la norma 

internacional requerida.  

- Poseer un personal competente para el desarrollo de la actividad.  

- Contar con una infraestructura según el alcance de su operación.  

- Acatar con los requisitos establecidos por el organismo de acreditación OAE.  

- La evaluación de la competencia técnica se lleva a cabo con el estudio de la 

documentación y evaluación "in situ". Los resultados obtenidos por la evaluación se 

reportan en un informe y con la respuesta aportada por el solicitante la Comisión de 

Acreditación toma una decisión. Si es positiva se emite el certificado de acreditación.  

En el Ecuador existen dos laboratorios que recién se encuentran acreditados por la OAE; 

el laboratorio clínico Pazmiño y Narváez y el laboratorio NETLAB S.A. en el campo de 

química clínica e inmunoquímica (55). 

El SAE tiene como misión acreditar la competencia técnica de los organismos que operan 

en materia de evaluación de la conformidad y como visión ser un organismo de 

acreditación reconocido a nivel regional como referente de la acreditación de la 

evaluación de la conformidad, que genere confianza en las autoridades locales, mercados 

nacionales e internacionales y la sociedad en general, facilitando el comercio mediante 

los acuerdos de aceptación global de los resultados de la evaluación de la conformidad 

(56). 
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El SAE acredita con imparcialidad, competencia técnica, transparencia, 

compromiso, equidad, independencia y en conformidad con lineamientos internacionales 

y disposiciones legales nacionales, los servicios de evaluación de la 

conformidad, procurando alcanzar la excelencia a través de la innovación y la mejora 

continúa de los procesos de acreditación para fortalecer la infraestructura de la calidad 

del país, asegurando la satisfacción de los usuarios y las partes interesadas (56). 
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METODOLOGIA 

El presente proyecto de titulación se realizó mediante una investigación bibliográfica 

basada en la consulta de fuentes secundarias y terciarias y en la investigación de campo 

mediante la observación y verificación de la aplicación de la norma de calidad 

internacional denominada ISO 15189/2012 en el laboratorio docente de microbiología de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Métodos para obtención de datos 

Técnicas, procedimientos e instrumentos  

Técnicas 

Para la realización de la investigación se aplico la siguiente técnica:  

• Análisis documental: 

De acuerdo a esta investigación se realizó una recopilación detallada de la información 

tanto de fuentes primarias como secundarias tal es el caso de manuales, insertos del 

fabricante de equipos, reactivos para el desarrollo de procedimientos analíticos, 

artículos, publicaciones, entre otros, que permitieron la elaboración del manual de 

calidad para el laboratorio. 

• Observación y verificación de la información:  

Debido a que en base a la norma ISO 15189/2012, considerada entre las normas 

generales para los laboratorios clinicos se efectuaron las respectivas adaptaciones a 

traves del estudio de la situación actual del laboratorio, para el diseño y elaboración 

del manual de calidad. Se examinaron cada una de las actividades que desarrolla el 

laboratorio en concordancia al punto de vista de calidad propuesto por norma ISO 

15189/2012, con el fin de establecer conclusiones y recomendaciones que ayuden al 
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laboratorio en el mejoramiento de sus resultados y el desempeño diario de sus 

funciones. 

Se efectúo un diagnóstico inicial de la situación del laboratorio a través de entrevistas 

al personal responsable del laboratorio de microbiologia y observación directa por 

parte del investigador, lista de verificación emitida por el SAE adaptada a un 

laboratorio de docencia, cumplimiento con los criterios de acreditación del Organismo 

de Acreditación Ecuatoriana (OAE) para laboratorios clínicos. 

Instrumentos  

• Lista de verificación  

La lista de verificación evalúa los requisitos de gestión y los requisitos técnicos para 

la competencia de los laboratorios clínicos la cual posee 24 parámetros, con diferentes 

requisitos valorizable que constan con un total de 250 ítems la cual fue adaptada al 

laboratorio de docencia de microbiología  y que solo 103 ítems son aplicables al 

laboratorio que corresponden a 46 ítems para los requisitos de gestión y  57 ítems para 

los requisitos técnicos evaluados. 

Los parámetros que se aplicaron en los requisitos de gestión  en el laboratorio de 

docencia de Microbiología fueron la Organización y gestión; Sistemas de gestión de 

la calidad; Control de la documentación; Resolución de reclamaciones; Identificación 

y control de no conformidades; Acciones correcticas y preventivas; Mejora continua; 

Control de registros y Revision por la dirección 

Los parámetros que se aplicaron en los requisitos técnicos en el laboratorio de 

docencia de Microbiología fueron Personal; Instalaciones y condiciones ambientales; 
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Equipo de laboratorios reactivos y materiales fungibles; Procesos preanalíticos; 

Procedimientos analíticos y Aseguramiento de la calidad de los resultados de análisis. 

Procedimientos 

Se solicitó autorización para el acceso y observación del laboratorio de docente de 

Microbiología, mediante un oficio dirigido al Coordinador de la Carrera de Laboratorio 

Clinico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. (Anexo 2). 

Se aplicó la lista de verificación de cumplimiento con los criterios de acreditación del 

SAE según la norma 15189/2012; que consta con un total de 250 ítems de los cuales 

fueron excluidos 147 ítems al no ser aplicables a laboratorios de docencia, con la finalidad 

de realizar el diagnóstico inicial del laboratorio docente de Microbiología (Anexo 3). 

Con la información aportada en el Diagnostico Situacional se determinó las necesidades, 

oportunidades de mejora, para ser consideradas durante la documentación del Manual.  

Se detalló los documentos faltantes según los lineamientos de la norma ISO 15189/2012. 

Se elaboró una lista maestra de los documentos realizados para el laboratorio docente de 

Microbiología (Anexo 4). 

Diseño y elaboración del Manual de Gestión de Calidad según la norma 15189/2012 

(Anexo 5). 

Mediante la técnica documental se elaboró los Protocolos y registros según los requisitos 

de la norma ISO 15189/2012 para el laboratorio docente de Microbiología (Anexo 6). 
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Diseño y elaboración del Manual de Bioseguridad y Desechos específico para el 

laboratorio docente de microbiología siguiendo el formato de la norma ISO 15189/2012 

(Anexo 7). 

Diseño y elaboración del Manual de Procedimientos específicos del laboratorio docente 

de Microbiología con el formato de la norma 15189/2012 (Anexo 8). 

Recursos humanos: 

• Investigadores: Jorge David Tubay Chávez 

• Tutor: Lcdo. William Lino 

• Docentes y trabajadores que se desempeñan en el área. 

• Directivos y funcionarios que se desempeñan en el área. 

Recursos Institucionales 

 * Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Recursos Físicos y Tecnológicos  

* Equipo de computación  

* Materiales de oficina  

* CD impresiones copias 
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PRESUPUESTO 

MATERIALES E 

INSUMOS 

CANTIDAD Precios por Unidad Monto Total 

Resmas de Papel 10 5,00 50 

Tinta 5 20,00 100 

Bolígrafos 50 0,50 25 

Block de Notas 30 1,50 45 

Carpeta Manila 20 1,00 20 

Anillados 5 10,00 50 

Impresiones 500 0,5 250 

Discos Compactos 10 0,80 8 

PASAJES       

Transporte Terrestre 10  10 100 

TOTAL 640 49,30 648,00 
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RESULTADOS 

En la presente investigación se puede observar que mediante la lista de verificación del 

SAE según la norma ISO 15189/2012 se evalúo los requisitos establecidos para obtener 

una valoración mas detallada del estado inicial del laboratorio de docencia de 

Microbiología y de este modo adquirir una aproximación del cumplimiento de los 

parámetros evaluados tanto de requisitos de gestión y requisitos técnicos.  
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Tabla 1. Diagnóstico de la situación actual del laboratorio docente de microbiología 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

de acuerdo a la lista de verificación del SAE según la norma ISO 15189/2012. 

Requisitos de 

gestión 

Parámetros 
Número 

de Ítems 

Cumplimiento 

Si No 

Organización y gestión 21 4 17 

Sistemas de gestión de la calidad 1 0 1 

Control de la documentación 7 2 5 

Resolución de reclamaciones 2 0 2 

Identificación y control de no 

conformidades 
4 0 4 

Acciones correcticas y preventivas 7 0 7 

Mejora continua 2 0 2 

Control de registros 1 0 1 

Revisión por la dirección 1 0 1 

Requisitos técnicos 

Personal 8 2 6 

Instalaciones y condiciones ambientales 9 1 8 

Equipo de laboratorios reactivos y 

materiales fungibles 
22 3 19 

Procesos pre analíticos 6 2 4 

Procedimientos analíticos 9 3 6 

Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de análisis 
3 1 2 

Total 103 18 85 

 

Fuente: Lista de verificación del SAE según la norma 15189 

Autor: Jorge Tubay 

 

Interpretación: 

En el laboratorio docente de Microbiología se evaluaron los requisitos de gestión y los 

requisitos técnicos con los diferentes parámetros aplicables  que  son: Organización y 

gestión, Sistemas de gestión de la calidad, Control de la documentación, Resolución de 

reclamaciones, Identificación y control de no conformidades, Acciones correcticas y 

preventivas, Mejora continua, Control de registros, Revision por la dirección, Personal, 

Instalaciones y condiciones ambientales, Equipo de laboratorios reactivos y materiales 

fungibles, Procesos preanalíticos, Procedimientos analíticos y Aseguramiento de la 

calidad de los resultados de análisis. 
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TABLA 2. Diagnóstico de los requisitos de gestión del laboratorio docente de 

microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí de acuerdo a la lista de verificación del SAE según la norma ISO 

15189/2012. 

Tabla 2   
Cumplimiento de 

Requisitos de gestión   
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 13 

No 40 87 

Total 46 100 

 

 

 

Fuente: Lista de verificación del SAE según la norma 15189 

Autor: Jorge Tubay 

 

Interpretación: 

El laboratorio docente de Microbiología tiene un cumplimiento de los requisitos de 

gestión de solo 6 ítems de los 103 ítems aplicables debido a la ausencia de un encargado 

del laboratorio que administre y de cumplimiento a los diferentes requisitos entre ellos el 

control de la documentación y de un sistema de gestión de calidad. 

13%

87%

Cumplimiento de los Requisitos de gestión   

Si

No
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TABLA 3. Diagnóstico de los requisitos técnicos del laboratorio docente de 

microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí de acuerdo a la lista de verificación del SAE según la norma ISO 

15189/2012. 

Tabla 2   
Cumplimiento de 
Requisitos técnicos  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 12 21 

No 45 79 

Total 57 100 

 

 

Fuente: Lista de verificación del SAE según la norma 15189 

Autor: Jorge Tubay 

 

Interpretación: 

El laboratorio docente de Microbiología tiene un cumplimiento de los requisitos técnicos 

de 12 ítems de los 103 ítems aplicables debido a que en su documentación no existen 

manuales de procedimientos y las guías de práctica, que son fundamentales para la 

realización de sus actividades. 

21%

79%

Cumplimiento de los Requisitos técnicos

Si

No
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TABLA 4. Diagnóstico de los requisitos de gestión y el total de parámetros aplicables 

del laboratorio docente de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí de acuerdo a la lista de verificación del 

SAE según la norma ISO 15189/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Lista de verificación del SAE según la norma 15189 

Autor: Jorge Tubay 

Interpretación: 

El laboratorio docente de Microbiología en los requisitos de gestión tiene un mayor 

cumplimiento en los parámetros de organización y gestión y en el control de la 

documentación obteniendo como resultado el cumplimiento de los siguientes ítems;  

66,67

0,00

33,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

V
al

o
r 

en
 %

Parámetros

Requisitos de gestión

Tabla 4   
Cumplimiento de los requisitos de 

gestión   

Variable Frecuencia Porcentaje 

Organización y gestión 4 66,67 
Sistemas de gestión de la calidad 0 0,00 

Control de la documentación 2 33,33 
Resolución de reclamaciones 0 0,00 
Identificación y control de no 

conformidades 0 0,00 
Acciones correcticas y preventivas 0 0,00 

Mejora continua 0 0,00 
Control de registros 0 0,00 

Revision por la dirección 0 0,00 

TOTAL 6 100 
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Se evidencia el compromiso de la coordinación asegurando que todo el personal es 

competente para realizar todas sus actividades asignadas y a la disponibilidad de recursos 

adecuados para permitir la realización de actividades; En caso de que el coordinador del 

laboratorio haya delegado deberes y responsabilidades estas han sido relizadas a personal 

calificado; El coordinador trata cualquier reclamo, solicitud o sugerencia del personal o 

estudiantes de los servicios del laboratorio; Los documentos se revisan periódicamente y 

actualizan con una frecuencia que asegura que siguen siendo adecuados para su propósito, 

entre otras. 
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TABLA 5. Diagnóstico del cumplimiento de los requisitos técnicos de los parámetros 

aplicables del laboratorio docente de microbiología de acuerdo a la lista de 

verificación del SAE según la norma ISO 15189/2012. 

 

 

Fuente: Lista de verificación del SAE según la norma 15189 

Autor: Jorge Tubay 

Interpretación: 

El laboratorio docente de Microbiología a pesar de haber obtenido un mayor 

cumplimiento en los parámetros de Equipos de laboratorio, reactivos y materiales 

fungibles y en los procedimientos analíticos se evidencia que existen falencias en los 

parámetros de;  Instalaciones y condiciones ambientales y en el aseguramiennto de la 
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 %
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Tabla 5   
Cumplimiento de requisitos 

técnicos   

Variable Frecuencia Porcentaje 

Personal 2 16,67 

Instalaciones y condiciones 

ambientales 
1 

8,33 

Equipo de laboratorios reactivos 

y materiales fungibles 
3 

25,00 

Procesos preanalíticos 2 16,67 

Procedimientos analíticos 3 25,00 

Aseguramiento de la calidad de 

los resultados de análisis 
1 

8,33 

Total 12 100 
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calidad de los resultados los cuales muestran el no cumplimiento de los siguientes ítems; 

El laboratorio no ah evaluado la suficiencia y adecuación del espacio asignado para el 

desempeño del trabajo; Las instalaciones para la toma de muestras de los estudiantes no 

están separadas por áreas; En el área de toma de muestras no se ha considerado la 

privacidad, comodidad y necesidad de la práctica, entre otras. 
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Tabla 6. Porcentaje global de los requisitos alcanzado del diagnóstico del laboratorio 

docente de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí de acuerdo a la lista de verificación del SAE según la 

norma ISO 15189 en el año 2019. 

Cumplimiento de los 

Requisitos   

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 17 17% 

No 83 83% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de verificación del SAE según la norma 15189 

Autor: Jorge Tubay 

Interpretación: 

La norma ISO 15189/2012, maneja 24 parámetros para evaluar la competencia  de los 

laboratorios clínicos, el Laboratorio docente de Microbiología ha obtenido un bajo nivel 

de cumplimiento según la lista de verificación emitida por el SAE debido a que no cuenta 

con un manual que garantice dicha normalización. 
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Tabla 7. Lista maestra de documentos segun el diagnóstico del laboratorio docente 

de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí de acuerdo a la lista de verificación del SAE según la norma ISO 

15189 en el año 2019. 

MANUAL 

DE  

GESTION 

DE LA 

CALIDAD 

PROTOCOLOS REGISTROS 

De gestion de documentos De gestion de documentos 

De resolucion y reclamos 

De resolucion y reclamos de los 

estudiantes/docentes 

De no conformidades De no conformidades 

De acciones correctivas y 

preventivas De acciones correctivas y preventivas 

De mejora continua De mejora continua 

Del personal Del personal 

De instalaciones y seguridad De instalaciones y seguridad 

De equipo De equipo 

De compras e inventarios De compras e inventarios 

De procedimientos 

preanaliticos De procedimientos preanaliticos 

De gestion de los POE De gestion de los POE 

 

Fuente: Lista de verificación del SAE según la norma 15189 

Autor: Jorge Tubay 

 

Interpretación: 

La lista maestra de documentos es base para el manual de gestión de calidad y de la misma 

manera para el modelo de gestión de calidad implementado ya que es fundamental para  

llevar una documentación ordenada, clara y precisa importante para las actividades 

realizadas en el laboratorio. 
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DISCUSIÓN 

El desarrollo de actividades en el laboratorio docente de Microbiología tiene como 

obligación ofrecer servicios de excelencia mediante la práctica proporcionada como 

apoyo al conocimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes, quienes son 

instruidos por un profesional con conocimientos en la materia. Razón por la cual, es 

indispensable la elaboración de un documento o guía que adapte los requisitos de la norma 

ISO 15189 a la situación del laboratorio de docencia de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí centrando los requisitos aplicables al laboratorio en estudio. 

Para el cumplimiento, aplicación y la acreditación de las normas ISO en general, es 

necesaria la existencia de un manual de calidad que contenga las políticas y 

procedimientos estándares, junto a un sistema de registros.   

Esta norma acredita y demuestra de manera objetiva e independiente el compromiso de 

un laboratorio con la calidad y con la competencia técnica. Se demuestra así, una garantía 

sobre el funcionamiento del laboratorio, un control sobre sus procesos, así como 

capacidad para satisfacer los requisitos necesarios para asegurar una información vital 

para el diagnóstico clínico. El control de calidad en resumen, es un elemento vital en el 

laboratorio, ya que ayuda en la confiabilidad de las pruebas, su reproducibilidad, asegura 

la calidad de los materiales, reactivos y equipos empleados, mejora la auto confianza del 

personal, detecta fallas que pueden reflejarse en el informe de muestras clínicas y en 

general provee un entorno de excelencia en todos los aspectos del trabajo.  

En el estudio de Guamán J. y Beatriz T. denominado “Levantamiento de la 

documentación del sistema de gestión de calidad sobre la base de la norma NTE INEN-

ISO 15189 en el servicio de laboratorio clínico de la empresa Cruz Vital S.A” en 

Sangolquí, Pichincha se evaluaron según la lista de verificación los parámetros de mejora 

continua, gestión de talento humano, aseguramiento de la calidad y capacidad operativa. 

https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Dando como resultado un 7% de requerimientos cumplidos, 32% de requerimientos 

parcialmente cumplidos y 61% de no cumplimiento de los requisitos. En el presente 

estudio se logró el diagnóstico inicial del Laboratorio docente de microbiología, 

obteniendo como resultado el 17% de cumplimiento y de un 83% de no cumplimiento de 

los parámetros aplicables a un laboratorio docente, que corresponden un total de 103 

ítems, considerando que en el estudio de Guamán se han considerado parámetros 

similares al presente estudio, lo que permite evidenciar que en los dos laboratorios 

investigados existen falencias en cuanto al cumplimiento global de la norma ISO 15189. 

Al relacionar los porcentajes de cumplimiento entre estos dos estudios, se encuentra una 

diferencia en el estudio de Guamán en cuanto al cumplimiento parcial debido al ser un 

laboratorio de análisis clínico en funcionamiento continuo (57). 

En un estudio realizado en un laboratorio docente de la Universidad Central del Ecuador 

elaborado por Quiroz M. describe la importancia de la existencia del manual de 

procedimientos, el cual permite un ambiente organizado en las diversas prácticas dentro 

del laboratorio y su buen funcionamiento, dando como resultado una guía importante para 

reforzar los conocimientos de los estudiantes, si se presentan alteraciones de los 

procedimientos descritos se generarán resultados alterados. En la presente investigación 

también se destaca la importancia de implementar un manual de procedimientos que 

permita mejorar el desarrollo de las practicas correspondientes a un laboratorio docente 

de microbiología su elaboración se realizó tomando como referencia guías de prácticas 

de microbiología y documentos publicados por la Organización Mundial de Salud (OMS) 

y el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, todo ello considerando los 

procedimientos existentes (58). 

La presente investigación se realizó por la inexistencia del manual  de calidad basado en 

las Normas ISO 15189/2012, cuya implementación en el laboratorio docente de 
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Microbiología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí garantizará que los ensayos y 

procedimientos se lleven a cabo con un alto nivel de calidad y que se acompañen de una 

mejora en la carrera de laboratorio clínico, en consecuencia, el laboratorio docente de 

microbiología demanda un correcto funcionamiento y permanente control de calidad 

sobre el manejo y reporte de muestras clínicas, englobando el monitoreo de medios de 

cultivo, reactivos, instrumentos, procedimientos y del personal, para asegurar las técnicas 

de aislamiento, identificación y caracterización de agentes etiológicos. Se realizó la lista 

de verificación de cumplimiento con los criterios de acreditación del SAE según la norma 

15189/2012; que consta con un total de 250 ítems de los cuales fueron excluidos 147 

ítems al no ser aplicables a laboratorios de docencia, con la finalidad de realizar el 

diagnóstico inicial del laboratorio docente de Microbiología. El presente manual de 

calidad dirigido al laboratorio docente de Microbiología describe un sistema de gestión 

de calidad, cuyo conocimiento y aplicación por parte de docentes, estudiantes y 

encargados de laboratorio permitirá el establecimiento de un sistema de gestión con lo 

cual, el manual será convertido en una herramienta útil para que todo el personal que 

utiliza el laboratorio realice sus actividades con calidad, cumpliendo con sus objetivos y 

sea base para una futura implementación de la norma ISO 15189. 
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CONCLUSIONES 

• De acuerdo a lo verificado en el Laboratorio Docente de Microbiología se alcanzó 

un porcentaje del 17% del cumplimiento de las exigencias establecido en la norma 

ISO 15189/2012, con la lista de verificación emitida por el SAE lo que evidencia 

que se necesita la implementación de dicha norma. 

• La aplicación del manual contribuirá al desarrollo de las actividades prácticas de 

manera segura, lógica y ordenada; de igual manera para optimizar el tiempo, 

materiales y reactivos utilizados en las prácticas. 

• El Manual de Gestión de Calidad elaborado, constituye una base referencial para  

la normalización y estandarización en procedimientos, protocolos y desempeño 

de las actividades del Laboratorio Docente de Microbiología, dentro de los 

lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad en base a la normativa ISO 

15189/2012, constituyendo una guía que garantizará las actividades realizadas 

satisfaciendo todas las necesidades del estudiante. 
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RECOMENDACIONES 

• Motivar a todos aquellos que se encuentren inmersos en el laboratorio docente de 

Microbiologia para que muestren interés en el conocimiento pleno y profundo de 

los manuales, protocolos, guias entregados al laboratorio.  

• Actualizar permanentemente la documentación presentada y estar atentos a 

cambios normativos del Ministerio de Salud Pública en lo referente al Laboratorio 

Clínico y a las directrices emitidas por el SAE. 

• Se debe establecer una lista maestra de documentos indicando su estado actual, 

evitando el uso de documentos antiguos o inválidos.  

• Capacitar a todo el personal técnico y a todo aquel que tenga injerencia en las 

actividades del laboratorio de Microbiología sobre el sistema de gestión 

implementado. 

• Priorizar los parámetros que obtuvieron menor cumplimiento según la lista de 

verificación emitida por el SAE para una futura evaluación y lograr un mayor 

cumplimiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista 

 

Laboratorio Docente de Microbiología 
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Equipos e infraestructura 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

STA GENERAL DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL SAE SEGÚN LA NORMA ISO 

15189:2012 PARA LABORATORIOS CLÍNICOS 

 

 

RESPONDER A CADA PREGUNTA, UTILIZANDO UNA DE LAS OPCIONES 

DE RESPUESTA QUE SE EXPLICAN EN LA INTRODUCCIÓN, E 

IDENTIFICAR LAS POSIBLES DESVIACIONES. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta este cuestionario de auto evaluación con el fin de que los laboratorios que 

tienen el objetivo de alcanzar la acreditación que otorga el SAE, de acuerdo a los 

requisitos de la norma ISO 15189, obtengan una aproximación del grado de 

cumplimiento de los aspectos que serán evaluados. 

 

La forma de completar este conjunto de preguntas pretende ser sencilla, mediante el 

marcado de respuestas que pueden ser de uno de los tipos siguientes: 

 

1. SI / NO  

2. NDA: Sistemática No Definida documentalmente, pero existen Actuaciones que 

pretenden resolver el aspecto en cuestión.  

3. NA: No es de Aplicación en el laboratorio. 

 

También existen preguntas que se responden con textos que sirven para detallar algunos 

aspectos que deberían estar contemplados en la documentación vigente del sistema 

implantado en el laboratorio. 

En el espacio vacío que se ha dejado tras cada pregunta está previsto para que el 

laboratorio anote, a modo de referencia cruzada, el documento o documentos internos en 

que se encuentra respuesta a la cuestión presentada (apartado del Manual de Calidad, 

Procedimiento General, Procedimiento Específico. 
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LISTA DE VERIFICACION 

 

Organización y gestión.                                                                                SI          NO       DNA      DN                                                                                                                                                      

 

¿Está establecida y se disponen documentos (escritura de 
constitución, decreto de creación) que definan la identidad 
jurídica del laboratorio clínico solicitante incluidos sus 
laboratorios periféricos si existieran? 

 

El laboratorio ha definido:  

 

a) Actividades de sus funcionarios en las que se pueda 
disminuir la confianza en la competencia, 
imparcialidad, juicio o integridad del laboratorio.  

 

b) Tipos de presión o influencia indebida, comercial, 
financiera u otra que pueda afectar negativamente la 
calidad del trabajo del laboratorio.  

 

c) Identificación de potenciales conflictos de interés, y 
las medidas adecuadas para evitar los conflictos de 
interés identificados. 

 

d) El manejo por parte del personal pertinente de 
muestras humanas, tejidos o residuos de acuerdo a los 
requisitos legales del país.  

 

e) Como precautelar la confidencialidad de la 

información.  
  

¿Han sido documentadas las responsabilidades del director 
del laboratorio e incluyen asuntos profesionales, científicos, 
consultivos, organizacionales, administrativos, educacionales 
relacionados con los servicios ofrecidos por el laboratorio? 

 

¿En caso que el director del laboratorio haya delegado deberes 
y responsabilidades estas han sido realizadas a personal 
calificado?  

 

¿Cuenta el coordinador con la responsabilidad final por la 
operación y administración del laboratorio? 

 

El director o su delgado: ¿proporciona liderazgo efectivo, 
planifica, el presupuesto, la gestión financiera? 
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¿Asegura un número adecuado de personal con la educación, 
capacitación y competencia necesaria para proporcionar 
servicios de laboratorio clínico que cumplan con los requisitos 
y necesidades de los estudiantes?  

 

¿Asegura la implementación de la política de la calidad? 

 

¿Implementa un ambiente de laboratorio seguro de acuerdo 
con las buenas prácticas y requisitos aplicables? 
 
 

¿Proporciona programas de desarrollo profesional para el 
personal del laboratorio y oportunidades para participar en 
actividades científicas y otras de organizaciones 
profesionales de laboratorio; define, implementa y controla 
estándares de desempeño y mejora de la calidad de los 
servicios del laboratorio clínico? 

 

¿Trata cualquier reclamo, solicitud o sugerencia del personal 
y/o estudiantes  de los servicios del laboratorio? 

 

¿Diseña e implementa un plan de contingencia para asegurar 
que los servicios esenciales están disponibles durante las 
situaciones de emergencia u otras condiciones cuando los 
servicios del laboratorio son limitados o no están disponibles? 

 

¿Se evidencia el compromiso de la coordinación en la 
implementación del sistema de gestión de la calidad y el 
mejoramiento continuo de su efectividad? 

 

¿Se evidencia el compromiso de la coordinación 
comunicando al personal del laboratorio la importancia de 
cumplir con los requisitos y necesidades de los usuarios como 
así también los requisitos reglamentarios y de acreditación? 

 

¿Se evidencia el compromiso de la coordinación 
estableciendo la política de la calidad, asegurando que se 
establezcan los objetivos de la calidad y la planificación? 

 

¿Se evidencia el compromiso de la

 coordinación  definiendo responsabilidades, 

autoridades e interrelaciones de todo el personal, 

estableciendo los procesos de comunicación? 

 

¿Se evidencia el compromiso de la coordinación designando 
un responsable de la calidad, llevando a cabo las revisiones 
por la coordinación? 
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¿Se evidencia el compromiso de la dirección asegurando que 
todo el personal es competente para realizar sus actividades 
asignadas, y la disponibilidad de recursos adecuados para 
permitir la realización de actividades? 

 

¿La coordinación del laboratorio asegura que los servicios del 

laboratorio, incluyendo los servicios de interpretación y 
asesoría adecuados, satisfacen las necesidades de los 
estudiantes y de aquellos que utilizan los servicios del 
laboratorio? 

 

¿La política de calidad es adecuada al propósito de la 
organización, incluye un compromiso con la buena práctica 
profesional, que los exámenes sean adecuados para el uso 

previsto, el cumplimiento de los requisitos de esta norma y la 
mejora continua de la calidad de los servicios del laboratorio? 

 

La política de calidad proporciona un marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos de la calidad, es 
comunicada y entendida dentro de la organización, es 
revisada para su continua adecuación. 

 

Se han establecido los objetivos de la calidad, incluyendo 
aquellos necesarios para cumplir con los requisitos y 
necesidades de los usuarios, en las funciones y los niveles 
relevantes dentro de la organización, son medibles y 
consistentes con la política de la calidad 

 

La coordinación del laboratorio asegura que la planificación 
del sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo para 
cumplir con los requisitos y los objetivos de la calidad. 
Cuando los cambios al sistema de gestión de la calidad son 
planeados e implementados se mantiene la integridad del 
sistema de gestión de la calidad? 

 

La coordinación del laboratorio asegura que las 
responsabilidades, autoridades e interrelaciones se definen, 
documentan y comunican al interior de la organización del 
laboratorio? 

 

 

El coordinador de calidad asegura que se establecen, 
implementan y mantienen los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad, que se promueva la toma de 
conciencia de los requisitos y necesidades de los estudiantes 
a lo largo de la organización del laboratorio?  
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El director de calidad informa a la coordinación del 
laboratorio, sobre el desempeño del sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier necesidad de mejoramiento? 

 

2. Sistema de Gestión de Calidad                                                                     SI      NO      NDA      DN

  

¿Se establece, documenta, implementa y mantiene el sistema 
de gestión de la calidad del laboratorio y mejorar 
continuamente su efectividad de acuerdo con los requisitos de 
esta norma? 

 

¿Se han determinado los procesos necesarios, su secuencia, 
interacción y control en el sistema de gestión de la calidad y 
se aplican en el laboratorio, se evalúan los procesos?  
 

 

¿Se asegura la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el control de estos 
procesos? 

 

¿Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y el mejoramiento continuo de estos 
procesos?  

  

¿La documentación del sistema de gestión incluye: 
 

 

a) declaraciones de la política de calidad y objetivos de 
la calidad.  

 

b) un manual de la calidad. 
 

c) los procedimientos y registros requeridos por esta 

norma. 
 

d) los documentos y registros determinados por el 
laboratorio para asegurar la planificación, operación 
y control efectivos de sus procesos. 

 

e) copias de los reglamentos, normas y otros 
documentos normativos aplicables. 

 

                      ¿El manual de calidad incluye? 

 

a) La política de la calidad o hacer referencia a 
ésta.  
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b) Una descripción del alcance del sistema de 
gestión de la calidad.  

 

c) Una presentación de la organización y 
estructura de la dirección del laboratorio y su 
lugar en la organización madre. 

 

d) Una descripción de los roles y 
responsabilidades de la dirección del 
laboratorio (incluyendo al coordinador del 
laboratorio y al responsable de la calidad) 
para asegurar el cumplimiento con esta 
norma. 

 

e) Una descripción de la estructura y relaciones 
de la documentación utiliza da en el sistema 
de gestión de la calidad. 

 

f) Las políticas documentadas establecidas 
para el sistema de gestión de la calidad y la 
referencia a las actividades directivas y 
técnicas que las apoyan. 

 

3. Control de documentación.                                                                         SI      NO      NDA    DN 

 

¿Se controlan los documentos del sistema de gestión de la 

calidad, incluidos los procedimientos de examen y se asegura 

el uso no intencionado de cualquier documento obsoleto. Los 
documentos controlados obsoletos se fechan y marcan como 

obsoletos? 

 

¿Existe un procedimiento documentado para asegurar que 
todos los documentos, incluyendo aquellos que se mantienen 
en un sistema computarizado, emitidos como parte del 
sistema de gestión de la calidad son revisados y aprobados por 
personal autorizado antes de su emisión?                                                                                   

Todos los documentos presentan: 

 

• Un título.  
 
 

• Un identificador único en cada página.  

 

 

 

• La fecha de la edición vigente y/o número de edición 
el número de página y el número total de páginas. 

 

• La autoridad para su emisión. 
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¿Las ediciones vigentes autorizadas y su distribución están 
identificadas por medio de una lista (por ejemplo, registro de 
documentos, índice lógico o maestro) 

 

¿Solo las ediciones vigentes y autorizadas de los documentos 
aplicables están disponibles en los lugares de uso? 

 

¿Si el sistema de control de documentos del laboratorio 
permite corregir los documentos a mano, en la espera de 

reedición de documentos, se definen los procedimientos y 

autoridades para tales modificaciones, las correcciones se 

identifican claramente, se afirman y se emite una versión 
revisada del documento dentro de un periodo de tiempo 

especificado. 

 

¿Se identifican los cambios en los documentos?, ¿permanecen 

legibles?  

 

¿Los documentos se revisan periódicamente y actualizan con 
una frecuencia que asegura que siguen siendo adecuados para 
su propósito?  

 

4.  Servicios externos y suministros                                                                  SI      NO      NDA      DN 

 

¿Se ha documentado la sistemática para llevar a cabo la 
selección y compra de los servicios externos, equipos, 
reactivos e insumos fungibles que afectan la calidad de su 
servicio? 

 

¿Dispone el laboratorio criterios para la selección y 
aprobación de proveedores? 

¿Dispone el laboratorio de un listado de los proveedores, 
seleccionados,       evaluados y aprobados así como registros 
de su evaluación? 

 

¿Se ha evaluado el desempeño de los proveedores? 

 

5. Identificación y control de las no conformidades                               SI      NO       NDA      DN                            

 

¿Se ha establecido una sistemática para la identificación y 

tratamiento de no conformidades sistema de gestión de la 

calidad?  
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¿Se han designado a los responsables de llevar a cabo el 

tratamiento de las no conformidades, se definen las acciones 

inmediatas a tomar y la responsabilidad de autorizar la 

utilización de los equipos? 

 

¿Se registran y documenta cada episodio de no conformidad y 
se revisan estos registros a intervalos regulares especificados 
para detectar tendencias e iniciar acciones correctivas? 

 

6. Acciones correctivas                                                                               SI      NO        NDA       DN      

 

¿Se han tomado las acciones correctivas para eliminar la(s) 
causa(s) de las no conformidades. Son adecuadas las acciones 
correctivas a los efectos de las no conformidades encontradas? 
 

¿Existen procedimientos para revisar las no conformidades, 
determinar las causas raíces de las no conformidades? 

¿Existen procedimientos para evaluar la necesidad de acciones 
correctivas asegurando que las no conformidades no vuelvan 
a ocurrir; se determinan e implementan las acciones 
correctivas necesarias? 

¿Se registran los resultados de las acciones correctivas 

tomadas, se revisa la efectividad de las acciones correctivas 

tomadas? 

 

7. Acciones preventivas                                                                               SI      NO      NDA      DN 

 

¿Se  han  tomado  las  acciones  para  eliminar  la(s)  causa(s)  
de  las potenciales no conformidades. Son adecuadas las 

acciones preventivas a los efectos de los problemas 

potenciales?  

¿Existen procedimientos para revisar los datos e información 
del laboratorio para determinar donde existen no 
conformidades potenciales, se determinan las causas raíces de 
las potenciales no conformidades? 
 

¿Existen procedimientos para evaluar la necesidad de acciones 
preventivas previniendo la ocurrencia de no conformidades; se 
determinan e implementan las acciones preventivas 
necesarias? 

¿Se registran los resultados de las acciones preventivas 
tomadas, se revisa la efectividad de las acciones preventivas 
tomadas? 
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8. Mejora continua                                                                                   SI        NO      NDA      DN 

 

¿Se evidencia mejora continua en la efectividad del sistema de 
gestión de la calidad, incluyendo los procesos realizados por 

los docentes mediante la aplicación de las revisiones por la 
coordinación para comparar el desempeño real del laboratorio 
en sus actividades de evaluación, acciones correctivas y 
acciones preventivas con sus intenciones, según lo declarado 

en la política de la calidad y objetivos de la calidad? 

 

Se debe determinar la efectividad de las acciones tomadas a 
través de una revisión focalizada o auditoría del área en 
cuestión. 

¿Las actividades de mejoramiento están dirigidas a todas las 
áreas de la más alta prioridad en base a las evaluaciones del 
riesgo? 
 

¿Se ha determinado la efectividad de las acciones tomadas a 
través de una revisión focalizada o auditoría del área en 
cuestión? 

¿Se ha asegurado que el laboratorio participe en actividades de 
mejoramiento continuo que abarquen las áreas relevantes? 

¿La coordinación del laboratorio realiza las oportunidades de 
mejora identificadas en el mejoramiento continuo 
independientemente de donde se produzcan? 

¿Se ha comunicado al personal los planes de mejoramiento y 

las metas relacionadas? 

 

9. Control de registros                                                                                 SI      NO    NDA      DN 

 

¿Se ha establecido un procedimiento para llevar a cabo la 
identificación, indexación, toma, codificación, acceso, 

archivo, almacenamiento, mantenimiento y destrucción de los 
registros de calidad y técnicos? 

 

¿En caso de realizar actividades que afecte la calidad de los 
resultados en las prácticas impartidas por los docentes, los 
registros se crean en el momento que se realizan dichas 
actividades?  

¿Se ha registrado la fecha, si es relevante, la hora de la 
modificación de los registros junto con la identidad del 
personal que realiza las modificaciones? 

 

 

¿Se ha definido el tiempo de retención de los registros?  
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En general, cuentan los registros con los siguientes elementos: 

 

a) La selección y el desempeño de los 
proveedores y los cambios en la lista de los 
proveedores aprobados.  
 

b) Los registros de la capacitación, 
formación y competencia del personal. 

 

c) Las hojas de petición del análisis. 
 

d) La información sobre los reactivos y 
materiales utilizados para los análisis. 

 

e) Los cuadernos de trabajo o de recogida de 
datos del laboratorio. 

 

f) Las salidas de impresora de los 
instrumentos y los datos e información 
retenidos. 

 

g) Los resultados del análisis e informes de 
laboratorio.  

 

h) Los registros de mantenimiento de los 
instrumentos, incluyendo los registros de 
la calibración interna y externa. 

 

i) Las funciones de calibración y los factores 
de conversión. 

 

j) Los registros de control de calidad. 
 

k) Los registros de los incidentes y las 
acciones tomadas. 

 

l)  Los registros de los accidentes y las 
acciones tomadas. 

 

 

m)  Los registros de la gestión del riesgo. 

 

n) Las no conformidades identificadas y la 
acción inmediata o correctiva tomada. 

 

 

o) La acción preventiva tomada. 
 

 

p) Las reclamaciones y las acciones tomadas. 
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q) Los registros de las auditorías internas y 
externas.  
 

 

r) Las comparaciones entre laboratorios de 
los resultados de los análisis. 

 

s) Los registros de las actividades de mejora 
de la calidad. 

 

t) Las actas de las reuniones que registran las 
decisiones tomadas sobre las actividades 
de gestión de la calidad del laboratorio. 

 

u) Los registros de las revisiones por la 
coordinación. 

 

10. Evaluación y auditorías                                                                   SI         NO        NDA       DN 

 

¿Se han planificado evaluaciones y auditorias que abarquen 

los procesos de gestión, se evalúa la efectividad en la mejora 
continua del sistema de gestión, los resultados de las 
actividades de evaluación y mejoramiento se incluyen en la 
revisión por la coordinación? 

 

¿Son revisados por personal autorizado periódicamente los 

resultados proporcionados por el laboratorio para asegurar que 

éstos son clínicamente adecuados para las practicas recibidas 

por los estudiantes, se revisan periódicamente el volumen de 

las muestras, los dispositivos de toma de muestras y los 

requisitos de los preservantes de sangre, orina, otros fluidos 

corporales, tejido y otros tipos de muestras, según 

corresponda, para asegurar que no se tomen cantidades 

suficientes o excesivas de la muestra y que ésta se toma 

apropiadamente para preservar el mensurando? 

 

¿Se incentiva al personal a hacer sugerencias para el 

mejoramiento de cualquier aspecto del servicio del 

laboratorio, estas son evaluadas para implementar según 

corresponda y retroalimentar al personal. Se mantienen 

registros de las sugerencias y de las acciones tomadas por la 

dirección? 
 

¿Se han realizado auditorías internas a intervalos planificados 

para determinar si todas las actividades en el sistema de 

gestión de la calidad, si cumplen los requisitos de esta norma 

y los requisitos establecidos por el laboratorio, y son 

implementadas, eficaces y mantenidas? 
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¿Se han definido y documentado los criterios, alcance, 

frecuencia y métodos de auditoría? 

¿Se han definido criterios para la selección de auditores, la 

realización de auditorías asegura la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría? 

¿Han sido realizadas las auditorías por personal entrenado 

para evaluar el desempeño de los procesos directivos y 

técnicos del sistema de gestión de la calidad? 

¿Se mantiene un procedimiento documentado para definir las 

responsabilidades, para planificar, realizar auditorías, 

informar los resultados y mantener los registros de las 

mismas? 

¿Asegura el personal se tomen acciones apropiadas, 

correctivas cuando se identifican no conformidades, tanto de 

auditorías internas como externas, se mantienen registros de 

estas revisiones y de las acciones correctivas y preventivas 

tomadas? 
 

¿Se ha evaluado el impacto de los procesos de trabajo y las 

eventuales fallas en los resultados de las prácticas realizadas 

que afectan a la seguridad del estudiante, se han modificado 

los procesos para reducir o eliminar los riesgos identificados y 

documentar las decisiones y acciones tomadas? 

¿Se han establecido indicadores de la calidad para hacer 

seguimiento y evaluar el desempeño en todo los aspectos 

críticos de los procesos? 

¿Se incluye en el seguimiento de los indicadores de la calidad 

el establecimiento de objetivos, metodología, interpretación, 

límites, plan de acción y duración de la medición, se revisan 

periódicamente, para asegurar su continua adecuación? 

11. Revisión por la dirección                                                                        SI      NO      NDA      DN                                                          

 

¿Se ha revisado el sistema de gestión de la calidad de acuerdo 
a lo planificado para asegurar su continua idoneidad, 
adecuación y efectividad, además del apoyo al cuidado del 
paciente?  

¿La revisión por la coordinación toma en cuenta los siguientes 

aspectos? 
 

• La revisión periódica de solicitudes, adecuación de 
procedimientos y requisitos de la muestra.  
 

• Evaluación de la retroalimentación de los estudiantes. 
 

 

• Sugerencias del personal. 
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• Auditorías internas. 
 

 

• Gestión del riesgo. 
 

 

• Uso de indicadores de la calidad. 
 

 

• Revisiones por organizaciones externas. 
 

 

• Resultados de la participación en programas de 
comparación inter laboratorios. 
 

 

• Resultados de la participación en programas de 
comparación inter laboratorios. 

 

• Seguimiento y resolución de reclamos. 
 

 

• Desempeño de los proveedores. 
 

 

• Identificación y control de no conformidades. 
 

• Resultados del mejoramiento continúo incluyendo el 
estado actual de las acciones correctivas y acciones 
preventivas. 

 

• Acciones de seguimiento de las revisiones por la 
dirección anteriores. 

 

• Cambios en el volumen y alcance del trabajo, personal 
y dependencias que podrían afectar al sistema de 
gestión de la calidad. 

 

• Recomendaciones para el mejoramiento, incluyendo 
requisitos técnicos 

 

¿La revisión analiza la información de entrada de las causas 
de no conformidades, tendencias y patrones que indiquen 
problemas de proceso, incluye la evaluación de las 
oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el 
sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la 
calidad y los objetivos de la calidad? 
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¿En medida de lo posible la calidad y la pertinencia de la 
contribución del laboratorio al cuidado del paciente, han sido 
también evaluadas objetivamente? 

 

¿Los resultados de la revisión por la coordinación se han 

registrado de tal manera que se documente las decisiones y 

acciones que se toman durante la revisión por la coordinación 

relacionadas con: el mejoramiento de la efectividad del 

sistema de gestión de la calidad y sus procesos; el 

mejoramiento de los servicios a los estudiantes; las 

necesidades de recursos? 

 

¿Los hallazgos y las acciones que surgen de las revisiones por 
la coordinación se registran e informan al personal del 
laboratorio, la dirección del laboratorio asegura que las 
acciones que surjan de la revisión por la coordinación se 
completan dentro de un plazo definido? 

 

12. Personal                                                                                                 SI       NO       NDA       DN 
 

¿Existe un procedimiento para la gestión de personal y 
registros que evidencien el cumplimiento con los requisitos?  

 

¿Se documentan las cualificaciones del personal para cada 
puesto de trabajo, las cualificaciones de personal reflejan la 
adecuada educación, capacitación, experiencia y habilidades 
necesarias y apropiadas para las tareas desempeñadas. Si el 
personal emite juicios con respecto a practicas realizadas 
cuenta con conocimientos, teóricos, prácticos y experiencia? 

 

¿El laboratorio posee descripciones de cargo que detallen las 
responsabilidades, autoridades y tareas para todo el personal?  

 

¿Cuenta el laboratorio con un programa para introducir al 
personal nuevo a la organización, el departamento o área en la 
cual trabajará la persona, los términos y condiciones del 
empleo, instalaciones del personal, requisitos de salud y 
seguridad (incluyendo incendio y emergencia) y servicios de 
salud ocupacional? 

 

¿Se ha capacitado al personal en? 

 

• El sistema de gestión de la calidad.  
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• Procesos y procedimientos de trabajo asignados. 

 

 

• El sistema de información de laboratorio aplicable. 

 

 

• Salud y seguridad, incluyendo la prevención o 

contención de los efectos de incidentes adversos.  

 

• Ética 

 

¿El laboratorio supervisa en todo momento al personal que 
está en capacitación, revisa periódicamente la efectividad del 
programa de capacitación? 

 

¿El laboratorio ha evaluado la competencia de cada persona 

para desempeñar las tareas administrativas o técnicas 

asignadas, de acuerdo con criterios establecidos? 

 

¿La reevaluación se ha llevado a cabo a intervalos regulares? 
¿Si es necesario se ha vuelto a capacitar al personal?  

 

¿Se realizan revisiones del desempeño del personal, a fin de 
mantener o mejorar la calidad de los servicios dados a los 
estudiantes y fomentar relaciones de trabajo productivas? 

 

¿Para el personal que participa en los procesos de gestión y 
técnicos existe un programa de educación continua? ¿Se ha 
evaluado y se revisa la efectividad del programa de educación 
continua? 

 

¿Se mantienen registros de las cualificaciones, educación y 
perfiles profesionales pertinentes, capacitación, experiencia y 
evaluaciones de competencia de todo el personal? 

 

¿Se mantienen registros de? 

 

• Educación y profesionales.  

 

 

• Cualificaciones o licencia, cuando sea aplicable. 
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• Experiencia laboral previa. 

 

 

• Descripciones de cargo. 

 

 

• Introducción del nuevo personal al ambiente del 

laboratorio. 

 

 

• Capacitación en las tareas laborales actuales. 

 

 

• Evaluaciones de competencia. 

 

 

• Registros de educación continua y logros. 

 

 

• Revisiones del desempeño del personal. 

 

 

• Informes de accidentes y exposición a peligros 
laborales. 

 

 

• El estado de inmunización, cuando sea pertinente para 

tareas que se le asignen. 

 

13. Instalaciones y condiciones ambientales                                         SI     NO      NDA         DN 

 

¿El laboratorio está diseñado para asegurar la calidad, 
seguridad, eficacia del servicio prestado a los usuarios y la 
seguridad y salud del personal del laboratorio, docentes y 
estudiantes? 

¿El laboratorio ha evaluado la suficiencia y adecuación del 
espacio asignado para el desempeño del trabajo?  

¿Asegura en el laboratorio que se cumplan las siguientes 

condiciones? 

 

a) Se controla el acceso a las áreas que afectan a la 
calidad de los exámenes. 
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b) Las instalaciones respectivas permiten la correcta 
realización de exámenes. Las condiciones que se 
deben controlar incluyen, por ejemplo: fuentes de 
energía, iluminación, ventilación, ruido, agua, 
disposición de residuos y condiciones ambientales. 

 

c) Los sistemas de comunicación dentro del laboratorio 
son apropiados al tamaño y complejidad de la 
instalación para asegurar la transferencia eficiente de 
información. 

 

d) Se cuenta con instalaciones y dispositivos de 
seguridad cuyo funcionamiento se verifique 
regularmente. 

 

¿Las condiciones y espacio de almacenamiento aseguran la continua 

integridad de la muestra, documentos, equipos, reactivos, fungibles, 

registros, resultados, y cualquier otro artículo que pudiera afectar la 

calidad de los resultados de los exámenes, previenen el daño, 

deterioro, pérdida o acceso no autorizado? 

 

¿Ha establecido el laboratorio un sistema de medida y control de tal 
forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones 
ambientales preestablecidas?  

Indicar las condiciones ambientales a tener en cuenta:   

Temperatura Humedad Esterilidad   

Radiación Vibraciones Polvo   

Corrientes aire  Suministros eléctricos  Sonido 

Interferencias eléctricas. Otros:    

 

¿El personal cuenta con un acceso adecuado a baños, a un suministro 

de agua para beber y a instalaciones para almacenar los equipos de 

protección personal y la ropa? 

¿Las instalaciones para la toma de muestras de los estudiantes están 
separadas por área? 

¿En el área de toma de muestras se ha considerado la privacidad, 

comodidad y necesidades de la práctica?  

¿Las instalaciones en que se realizan los procedimientos de toma de 

muestras (por ejemplo, flebotomía) permiten que la toma de muestras 

se lleve a cabo de manera que no invalide los resultados o afecte 

negativamente la calidad de los exámenes, existen los materiales 

apropiados para primeros auxilios, tanto para los estudiantes como 

para el personal? 
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¿Las dependencias del laboratorio se encuentran en condiciones 

funcionales y confiables, sus áreas de trabajo están limpias y bien 

mantenidas? 

¿Se realiza seguimiento, control y registro de las condiciones 
ambientales, según sea requerido por las especificaciones pertinentes 

o cuando ellas puedan influir en la calidad de la muestra, resultados, 

y/o la salud personal? 

 

14. Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles                         SI     NO    NDA    DN         

 

¿Posee el laboratorio un procedimiento documentado para la 
selección, compra y gestión de equipos?  

 

¿El laboratorio ha verificado que los equipos sean capaces de lograr el 

desempeño necesario después de la instalación y antes del uso, y que 

cumplan con los requisitos pertinentes de los exámenes en cuestión? 

 

¿Los equipos del laboratorio están rotulados, marcados o identificados 
de manera única? 

 

¿Los equipos son operados por personal entrenado y autorizado? 

 

¿Están fácilmente disponibles instrucciones actualizadas sobre el uso, 
seguridad y mantenimiento de los equipos, incluidos los manuales 
pertinentes y las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante 
del equipo? 

 

¿El laboratorio tiene procedimientos para la manipulación, transporte, 
almacenamiento y uso seguro de los equipos para prevenir su 
contaminación o deterioro? 
 

 

¿Existe un procedimiento documentado para la calibración de los 
equipos que afectan directa o indirectamente los resultados de los 
exámenes? Se incluye en el procedimiento: 

 

a) Tomar en cuenta las condiciones de uso y las instrucciones del 
fabricante. 
 

b) El registro de la trazabilidad metrológica del estándar de 
calibración y la calibración trazable del equipo. 
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c) Se verifica la exactitud de medida
 requerida y el funcionamiento del sistema de medición 
a intervalos definidos. 

 

 

d) Se registra el estado de la calibración y fecha de recalibración. 
 

 

e) Se asegura que, cuando la calibración da lugar a un conjunto 
de factores de corrección, los factores de calibración 
anteriores se actualizan correctamente. 

 

f) Se toman medidas de seguridad para prevenir la manipulación 
o ajustes que pudieran invalidar los resultados de los 
exámenes. 

 

Uso de materiales de referencia certificados. 

 

• Examen o calibración mediante otro procedimiento.  

 

 

 

• Normas de mutuo consentimiento o métodos que están 
claramente establecidos, especificados, caracterizados y de 
mutuo acuerdo entre todas las partes interesadas. 

 

¿El laboratorio cuenta con un programa documentado de 
mantenimiento preventivo que, al menos, siga las instrucciones del 
fabricante? 

¿Se mantienen los equipos en una condición de trabajo seguro y en 
estado de funcionamiento, se incluye la revisión de la seguridad 
eléctrica, los dispositivos de parada de emergencia cuando existen y la 
manipulación y disposición seguras de productos químicos, materiales 
radioactivos y biológicos por personas autorizadas, utilizando como 
mínimo los programas, instrucciones del fabricante o ambos. 
 

¿Para equipos defectuosos, se ponen fuera de servicio y se rotulan 

claramente? 

 

¿Se asegura que los equipos defectuosos no se utilicen hasta que hayan 

sido reparados y se demuestre mediante verificación que cumple con 

los criterios de aceptación especificados? 

¿Se examina el efecto de cualquier falla de los equipos sobre los 

exámenes anteriores y se establecen acciones inmediatas o acciones 

correctivas en caso de ser necesario?  
 

¿Se han tomado medidas razonables para descontaminar los equipos 

antes del mantenimiento, reparación o desmantelamiento, se 

proporciona un espacio adecuado para las reparaciones y se 
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proporciona el equipo de protección personal apropiado al personal 

que realiza reparaciones? 

 

¿Cuándo un equipo se retira del control directo del laboratorio, se 

asegura que su funcionamiento se verifica antes de ser devuelto al uso 

en el laboratorio? 

 

¿Los incidentes adversos y los accidentes que se pueden atribuir 

directamente a un equipo específico se investigan e informan al 

fabricante y a las autoridades pertinentes, según se requiera?  

 

¿Se mantienen los registros para cada equipo que contribuya a la 
realización de los exámenes? 
 

¿Los registros tienen la siguiente información? 
 

• Identificación del equipo.  

 
 

• Nombre del fabricante, modelo y número de serie u otra 

identificación única. 

 

 

• Información de contacto del proveedor o del fabricante.  
 

 

• Fecha de recepción y fecha de entrada en servicio. 

 

 

• Ubicación. 
 

 

• Condición cuando se recibe (por ejemplo, nuevo, usado o 

reacondicionado). 

 

 

• Instrucciones del fabricante. 

 

• Registros que confirmen la aceptación inicial de uso del 

equipo, cuando se incorpora en el laboratorio. 

 

• Mantenimiento llevado a cabo y el programa de 

mantenimiento preventivo.  

 

• Registros de funcionamiento del equipo que confirmen la 

aceptación del equipo para uso rutinario, incluyendo copias de 
informes/certificados de todas las calibraciones y/o 

verificaciones incluyendo fechas, horas y resultados, ajustes, 
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los criterios de aceptación y la fecha de vencimiento de la 

próxima calibración y/o verificación. 

 

• Daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del 

equipo.  

 

¿Los registros se mantienen y están fácilmente disponibles durante la 
vida útil de los equipos o más, según se especifique en el 
procedimiento de Control de los Registros?  

 

¿Cuenta el laboratorio con un procedimiento documentado para la 
recepción, almacenamiento, pruebas de aceptación y gestión de 
inventario de reactivos y fungibles? 

 

¿Cuándo el laboratorio no es la instalación receptora, verifica que la 
instalación receptora tenga las capacidades de almacenamiento y 
manipulación adecuadas para mantener los artículos comprados, de 
manera que se prevenga el daño o deterioro? 

                                                                       

¿Los incidentes adversos y accidentes que se pueden atribuir 
directamente a reactivos o fungibles específicos, se investigan e 
informan al fabricante y a las autoridades pertinentes, según sea 
necesario? 

 

¿Se mantienen registros para cada reactivo y fungibles que contribuya 
a la realización de los exámenes, estos registros incluyen? 

 

a) Identificación del reactivo o fungibles. 

 

 

b) Nombre del fabricante, código de la serie o número de lote. 
 

 

c) Información de contacto del proveedor o del fabricante. 

 

 

d) Fecha de recepción, fecha de expiración, fecha de entrada en 

servicio y, cuando sea aplicable, fecha en que el material fue 
puesto fuera de servicio. 

 

 

e) Condición cuando fue recibido (por ejemplo, aceptable o 
dañado). 

 

f) Instrucciones del fabricante. 
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g) Registros que confirmen la aceptación inicial de uso del 

reactivo o fungibles. 

 

h) Registros de comportamiento que confirmen la aceptación 

rutinaria del reactivo o fungibles para uso 

 

¿En caso de que el laboratorio utilice reactivos preparados o 

completados internamente, los registros incluyen, además de la 

información pertinente anterior y referencia a la persona? 
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i. Abreviaturas y siglas 
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MC                            Manual de Calidad 

NBS                          Nivel de Bioseguridad 

OMS  

POE                          

Organización Mundial de la Salud 

Procedimiento Operativo Estándar 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
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1. Introducción al Manual de Calidad 

1.1 Información general sobre el Manual 

El laboratorio docente de Microbiologia como toda organización deben contar con un 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para ello es indispensable contar con un manual 

de calidad que presente de manera formal, sintética y sistemática los principios generales 

que deben orientar la administracion (gerencia y operación) de los laboratorios oficiales 

de control de calidad para garantizar la calidad e integridad de los resultados de los 

análisis, así como la confiabilidad asociada. Implantar el sistema de calidad en un 

laboratorio es definir la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios. 

Todo manual de calidad debe incluir la definicion inicial de los siguientes conceptos 

fundamentales: la política de calidad, los objetivos, la responsabilidad y autoridad de las 

áreas involucradas, los lineamientos generales para la organizacion en las actividades 

relativas a la calidad, y la identificación de los documentos soporte del sistema de calidad. 

Teniendo en cuenta la importancia de la implementación de un sistema de gestión de 

calidad en el laboratorio docente de Microbiología de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se planteó la elaboración y diseño del Manual de Gestión de Calidad según los 

lineamientos de la norma 15189/2012, manual que esta orientado a una política de 

calidad, que no existe en el laboratorio de microbiología, además de objetivos específicos 

de calidad, un medio de consulta y una documentación ordenada, lo que contribuirá a la 

optimización de los recursos provistos por la Universidad Estatal del Sur de Manabí y 

beneficiará el aprendizaje significativo a través de la interacción de la teoría y la práctica 

entre estudiantes y docentes. 
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1.2 Objetivo 

El objetivo del manual de calidad es producir resultados analíticos precisos, fiables y 

oportunos, establecer y mantener un sistema eficaz de gestión de la calidad y garantizar 

el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad pertinentes. Además de 

prevenir riesgos, detectar desviaciones, corregir fallas, mejorar eficiencia y reducir 

costos. 

1.3 Ámbito de aplicación 

En este manual de calidad se describe el sistema de gestión de la calidad del laboratorio 

docente de microbiología. Su ámbito de aplicación es el siguiente:  

• Uso interno: para informar al personal encargado, docentes y estudiantes acerca de la 

política y los objetivos del laboratorio en materia de calidad y familiarizarlo con los 

procedimientos empleados para cumplir los requisitos de calidad. Esto debe facilitar 

la aplicación del sistema de gestión de calidad, así como garantizar su mantenimiento 

y la realización de las actualizaciones necesarias en caso de que cambien las 

circunstancias. También debe permitir una comunicación eficaz y el control de las 

actividades relacionadas con la calidad y la elaboración de los documentos necesarios 

para las auditorías del sistema de gestión de la calidad.  

2. Política de Calidad 

La coordinación de la carrera de Laboratorio Clínico se encarga de proporcionar los 

recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la calidad en el laboratorio 

docente de microbiología y de garantizar la participación del laboratorio en el plan de 

calidad institucional. 

El laboratorio docente de microbiología está comprometido a impulsar su mejora 

continua, satisfacer los requisitos, tanto internos, como de los estudiantes y proporcionar 
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la base necesaria para establecer y revisar los objetivos de calidad. Esta política debe ser 

respaldada por asignación de presupuesto que permita su implementacion a través de 

recursos e infraestructura adecuados y personales altamente capacitado y especializado. 

Las prácticas en materia de calidad se difunden en la organización y todo el personal las 

entiende y aplica. El laboratorio docente de microbiología garantiza una dotación de 

personal competente capaz de producir oportunamente resultados en materia de calidad 

acordes con la Norma ISO 15189/2012. 

3. Organización 

3.1 Política de organización 

El coordinador de los laboratorios de docencia o responsable del laboratorio de docencia 

de microbiologia tiene la autoridad, competencia y responsabilidad por los servicios 

prestados. 

El coordinador de los laboratorios de docencia y responsable del laboratorio de docencia 

de microbiologia garantiza lo siguiente: 

• Que no haya actividades que puedan comprometer el desempeño del laboratorio;  

• Que existan procedimientos apropiados para garantizar el respeto ético de las 

muestras tomadas y la confidencialidad de la información que estos suministren. 

• Que se definan los deberes y  las responsabilidades del personal del laboratorio. 

• Que se establezca una comunicación adecuada en el laboratorio entre docentes y 

estudiantes. 

• Que se designe un encargado de la calidad y un oficial de bioseguridad. 

3.2 Conflictos de interés  

El laboratorio docente de microbiología no participa en ninguna actividad que pueda 

influir en su juicio técnico.  El laboratorio no está sometido a ninguna presión comercial, 
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financiera o de otra índole que pueda influir en su juicio técnico o afectar a sus 

competencias y fiabilidad. 

3.3 Organigrama 

El Manual de Calidad debe contar con un organigrama donde se reflejen las jerarquías y 

líneas de mando además de las funciones y responsabilidades. La organización interna 

del laboratorio docente de microbiología consiste en un equipo de profesionales, 

organizados conforme al organigrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Comunicación interna 

El coordinador de los laboratorios de docencia garantiza una comunicación apropiada que 

mantiene informado al personal.  

Coordinador/a de la Carrera de Laboratorio Clínico 

Coordinador/a de los Laboratorios de Docencia 

 

 

 

 

 

• Lc. Silvana Campozano 

 

 

 

 

Responsable del Laboratorio de Docencia Microbiología 

 

 

Lc. Silvana Campozano 

 

 

 

 

 

• Lc. Silvana Campozano 

 

 

 

Docentes de la Institución 

 

 

Lc. Silvana Campozano 

 

 

 

 

 

• Lc. Silvana Campozano 

 

Señores Estudiantes 

 

 

Lc. Silvana Campozano 
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En el laboratorio se realizaran reuniones semanales de todo el personal. Durante las 

reuniones: 

• Se examinan las actividades semanales y se definen las actividades que han de 

realizarse.   

• Se comunica toda la información sobre la organización general, las actividades y 

los proyectos.   

• Se redactan notas sobre lo tratado en las reuniones y, posteriormente se prepara 

un informe escrito.  

3.5 Responsabilidades del personal 

El laboratorio docente de microbiología debe contar con el personal necesario en número 

y con las calificaciones para ejecutar las funciones y responsabilidades correspondientes. 

Dadas las características y naturaleza del trabajo realizado por el laboratorio es importante 

destacar que todo el personal involucrado debe mantener confidencial las informaciones 

y resultados. Enumerar los puestos y sus responsabilidades.  

Coordinador de los laboratorios de docencia 

El laboratorio docente de microbiología debe estar dirigido por personas de un alto nivel 

profesional, con extensa experiencia en las normas existentes y análisis biológicos, así 

como también en gestión de laboratorio de control. Son sus responsabilidades: 

• Diseña, aprueba, aplica y mantiene el sistema de gestión de la calidad. 

• Garantiza la disponibilidad tanto de los recursos humanos y materiales necesarios 

como de la información necesaria para el funcionamiento y el control eficaces de 

los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

• Delega tareas al personal cualificado. 

• Selecciona a los proveedores. 
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• Gestiona los contratos. 

• Garantiza una capacitación adecuada.  

• Garantiza la comunicación interna y externa. 

• Evalúa tanto las instalaciones, los procedimientos y las prácticas como la 

capacitación del personal que requieren las actividades del laboratorio docente de 

microbiología, en lo que se refiere al sistema de gestión de la calidad. 

• Garantiza que todo el personal posea capacitación actualizada sobre el sistema de 

gestión de la calidad. 

Responsable del laboratorio de docencia de Microbiologia  

• Examina anualmente el plan de calidad y recomienda las revisiones necesarias al 

coordinador de los laboratorios. 

• Solicita el asesoramiento de diferentes departamentos y especialistas y puede 

solicitar la asistencia de expertos independientes. 

• Garantiza la gestión y el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad; 

• Establece y vigila todos los procesos y procedimientos relacionados con el sistema 

de gestión de la calidad. 

• Resuelve los casos de no conformidad. 

• Garantiza la adopción de medidas encaminadas a la mejora continua de los 

procesos y las actividades. 

• Planifica y coordina el programa de trabajo. 

• Garantiza la gestión de existencias/gestión de materiales. 

• Garantiza que las actividades/los procesos abarcados en el sistema de gestión de 

la calidad se determinen y realicen con arreglo a lo establecido en el presente 

manual. 
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Docente de prácticas 

• Realiza las pruebas. 

• Controla el equipo y se encarga de su mantenimiento. 

• Informa al responsable del laboratorio de docencia de microbiología sobre 

cualquier problema importante del que tenga conocimiento en la práctica diaria. 

Documentos de apoyo 

El laboratorio docente de microbiología debe elaborar su propia lista de documentos de 

apoyo. En el cuadro que figura a continuación se sugieren diversos procesos, 

procedimientos y formularios/registros.  

Procesos Observación 

Comunicación   

Conflictos de intereses  

Examen de la organización general   

Procedimientos  

Gestión de reuniones   

Comunicación interna   

Ética y conflictos de intereses   

Examen de la organización   

Formularios/Registros  

Minutas de reuniones   

Formulario sobre conflictos de intereses y ética   
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4. Instalaciones y seguridad 

4.1 Política 

El laboratorio docente de microbiología dispone de espacio suficiente y de infraestructura 

fiable para realizar su labor, garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de sus 

servicios y satisfacer las normas de seguridad nacionales. 

El diseño del laboratorio docente de microbiología proporciona un entorno eficiente y 

seguro tanto para sus empleados y otro personal de atención sanitaria como para los 

docentes y estudiantes. 

El personal posee capacitación en los elementos básicos de seguridad y en cuestiones 

relacionadas con la gestión de riesgos biológicos. 

4.2 Instalaciones 

El laboratorio docente de microbiología consta de varios cuartos, cada uno destinado a un 

uso diferente, por ejemplo: bodega, baños, zona de recogida de muestras tomadas en las 

prácticas impartidas por los docentes y zonas de trabajo de laboratorio. 

4.3 Protección 

La recepción del laboratorio docente de microbiología está señalada con claridad 

mediante un cartel adecuado. El acceso al resto de las instalaciones solo está permitido al 

personal autorizado. 

Fuera del horario de apertura, solo podrá acceder al laboratorio el personal directivo, el 

personal técnico y el personal de guardia. Se ha establecido un servicio de protección 

activo durante las 24 horas. 
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4.4 Entorno de trabajo 

Los desechos (patológicos, biológicos y de otra índole) se separan y eliminan con arreglo 

a las normas nacionales sobre eliminación de desechos. Las personas encargadas de la 

eliminación de desechos poseen capacitación para manipular desechos biológicos 

peligrosos.  

4.5 Documentos de apoyo 

El laboratorio docente de microbiología debe elaborar su propia lista de documentos de 

apoyo. En el cuadro que figura a continuación se sugieren diversos procesos, 

procedimientos y formularios/registros. 

Procesos Observación 

Mantenimiento de las instalaciones   

Protección  

Entorno de trabajo sin riesgos   

Eliminación de desechos   

Procedimientos  

Manual de seguridad (todos los procedimientos específicos de 

seguridad, incluidos los de bioseguridad) 

 

Mantenimiento de las instalaciones  

Manipulación sin riesgos  

Protección  

Eliminación de desechos  
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Formularios/registros  

Formulario de notificación de incidentes  

Registro de estudiantes  

Registro de servicios de limpieza   

 

5. Equipo 

5.1 Política 

El coordinador del laboratorio docente de microbiología vela por que la selección, 

instalación, validación, mantenimiento y eliminación del equipo se realicen 

correctamente siguiendo los procedimientos establecidos y las instrucciones de los 

fabricantes, a fin de satisfacer las necesidades del laboratorio y realizar pruebas 

diagnósticas de calidad.  

5.2 Instalación y criterios de aceptación 

La instalación, calibración y documentación del equipo y los instrumentos nuevos corre 

a cargo del vendedor, quien garantiza su funcionamiento satisfactorio. 

El vendedor o  coordinador del laboratorio docente de microbiología garantizan que el 

espacio, la ventilación, la humedad y el fluido eléctrico satisfagan las especificaciones 

necesarias para un correcto funcionamiento. 

El vendedor o coordinador del laboratorio docente de microbiología proporciona 

documentación en la que conste que cada instrumento satisface los criterios necesarios 

para su uso en el laboratorio. 
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5.3 Inventario del equipo y archivo central 

Cada elemento de equipo lleva su propia identificación (número de serie o número único 

establecido por el laboratorio docente de microbiología). Cada elemento de equipo consta 

en un inventario y en un archivo central.  

El inventario consiste en una lista de todo el equipo y de las personas a cargo de los 

distintos elementos de equipo. Estas personas y el departamento de servicio técnico y 

reparación se ocupan de actualizar este inventario y asignar el número de inventario a 

cada elemento de equipo. 

En el archivo central se consigna la información siguiente: 

• Nombre del equipo. 

• Marca (fabricante). 

• Número de inventario. 

• Número de serie. 

• Modelo y año. 

• Ubicación. 

• Costo. 

• Fecha de compra. 

• Fecha en que empezó a utilizarse. 

• Tipo de mantenimiento (contrato con una empresa externa, mantenimiento 

interno, etc.)  

• Mantenimiento periódico preventivo que ha de efectuarse, y frecuencia del 

mismo.  

• Actividades de calibración. 

• Registro de las actividades de mantenimiento preventivo.  
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• Registro de reparaciones.   

• Piezas del equipo que se hayan cambiado o reparado. 

5.4 Validación 

El laboratorio docente de microbiología valida todo nuevo elemento de equipo. El proceso 

de validación depende del tipo de equipo y de su uso en el laboratorio. Antes de utilizar 

un instrumento para realizar pruebas, se efectúan, documentan, examinan y aprueban 

ensayos de reproducibilidad y de precisión. 

Todo el equipo utilizado para realizar pruebas es responsabilidad del personal encargado 

de la disciplina correspondiente.  

El personal responsable realiza o encarga las calibraciones del equipo necesarias y 

mantiene registros de todas las intervenciones efectuadas en ese equipo.  

El uso y el mantenimiento de cada elemento de equipo se basan en las instrucciones del 

fabricante. 

En el sitio de trabajo se dispone de un procedimiento operativo estándar (POE) sobre el 

uso, el mantenimiento y los riesgos de seguridad del equipo.  

El manual de instrucciones de cada elemento de equipo está disponible en el idioma que 

habla y entiende el personal del laboratorio. 

5.5 Mantenimiento preventivo y reparaciones 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se consignan en el registro diario de cada 

instrumento. El departamento de servicio técnico documenta y conserva los contratos de 

mantenimiento y los servicios de garantía. 

El equipo defectuoso o que funciona mal se identifica con una etiqueta que advierte que 

está fuera de uso.  
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El equipo que requiere atención técnica porque funciona mal se descontamina siguiendo 

el procedimiento establecido por el fabricante. 

El equipo que ha recibido atención técnica o ha sido reparado se calibra para asegurarse 

de que satisfaga los criterios de funcionamiento establecidos por el fabricante. 

5.6 Retirada de servicio 

El equipo obsoleto se descontamina y retira del laboratorio docente de microbiología. 

5.7 Documentos de apoyo 

El laboratorio docente de microbiología debe elaborar su propia lista de documentos de 

apoyo. En el cuadro que figura a continuación se sugieren diversos procesos, 

procedimientos y formularios/registros. 

Procesos Observaciones 

Selección y adquisición del equipo   

Instalación del equipo   

Reparación del equipo  

Retirada de servicio    

Identificación del equipo  

Procedimientos  

Selección del equipo   

Validación del equipo  

Identificación del equipo  

Descontaminación del equipo de laboratorio  
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Retirada de servicio del equipo  

POE establecidos para el equipo (calibración, utilización y 

mantenimiento de cada elemento de equipo)  

 

Formularios/registros  

Formulario de eliminación del equipo de laboratorio  

Lista de comprobación para la descontaminación   

Certificado de atención técnica   

 

6. Compras e inventario 

6.1 Política 

El laboratorio docente de microbiología garantiza que en todo momento se disponga de 

los consumibles y/o los servicios necesarios para realizar todas las funciones de un 

laboratorio de calidad. 

El laboratorio docente de microbiología mantiene una lista de vendedores que cumplen 

los requisitos establecidos para el producto o servicio que deba adquirirse. El laboratorio 

se esfuerza por comprar reactivos de alta calidad a un costo razonable evitando cualquier 

sesgo en la realización de esas compras. 

Dispone de un procedimiento documentado para pedir, recibir, documentar, evaluar y 

almacenar todos los suministros consumibles. Posee un sistema de gestión de inventario. 
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6.2 Gestión de reactivos y consumibles 

El laboratorio docente de microbiología se cerciora de que los procedimientos de compra, 

recepción y almacenamiento de todos los reactivos garanticen el mantenimiento de la 

calidad de las pruebas.  

Todos los nuevos lotes de reactivos se documentan y verifican con respectos a los lotes 

anteriores para garantizar la reproducibilidad. Las condiciones ambientales para el 

almacenamiento de todos los reactivos y consumible se vigilan y documentan. 

Se mantiene un registro de todos los suministros de laboratorio, incluidos los reactivos y 

los consumibles. En estos archivos se consigna la información siguiente: 

• Identidad del reactivo o el consumible. 

• Nombre del fabricante. 

• Datos de contacto del proveedor o el fabricante. 

• Fecha de recepción y fecha de puesta en servicio. 

• Estado en que se recibió el producto (p. Ej., aceptable o averiado). 

• Instrucciones del fabricante. 

• Registros que confirmen la aceptación inicial del reactivo o el consumible para su 

utilización. 

• Registros de resultados que confirmen que el reactivo o el consumible se puede 

seguir utilizando.  

Todos los reactivos preparados en el laboratorio docente de microbiología, tales como los 

medios de cultivo, deben ir acompañados de toda la información indicada supra, así como 

del nombre de la persona que los haya preparado y la fecha de preparación.  
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6.3 Evaluación y selección de proveedores 

El laboratorio docente de microbiología evalúa a los proveedores de reactivos, 

consumibles y equipo. La evaluación debe basarse en unos criterios definidos, que pueden 

abarcar: 

• El buen aprovechamiento de los fondos  

• El apoyo después de la entrega 

• La disponibilidad 

• La distribución en el país 

• La inscripción del proveedor en el registro correspondiente.  

Todas las evaluaciones quedan registradas y se establece una lista de los proveedores 

seleccionados. 

6.4 Adquisición 

6.4.1 Compra de equipo 

Al comprar, arrendar o adquirir equipo nuevo el laboratorio verifica que se cumplan los 

requisitos establecidos (por ejemplo, con respecto a la capacidad de efectuar pruebas). 

6.4.2 Reactivos, consumibles y materiales 

Órdenes de Compra 

Las órdenes de compra de suministros (reactivos, consumibles y materiales) se efectúan 

mediante un formulario específico y se presentan al departamento de 

abastecimiento/compras. 

Recepción de órdenes 

El laboratorio docente de microbiología confirma la recepción de los suministros con 

ayuda del departamento de finanzas/departamento de abastecimiento.  
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La fecha de recepción se registra y la persona que recibe los suministros en el laboratorio 

comprueba si la información que figura en el embalaje coincide con los datos de la orden 

de compra. 

6.5 Gestión de existencias e inventario 

El laboratorio docente de microbiología posee un sistema de gestión de existencias para 

garantizar que los consumibles se almacenen en condiciones ambientales apropiadas y se 

utilicen antes de la fecha de caducidad. El inventario se actualiza periódicamente.  

6.6 Documentos de apoyo 

El laboratorio docente de microbiología debe elaborar su propia lista de documentos de 

apoyo. En el cuadro que figura a continuación se sugieren diversos procesos, 

procedimientos y formularios/registros. 

Procesos Observaciones 

Selección y adquisición de equipo, reactivos y consumibles; selección 

de proveedores de servicios  

 

Recepción de suministros   

Gestión de existencias y de inventario   

Procedimientos  

Selección   

Compras  

Recepción  

Gestión de existencias  

Gestión de inventario  
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7. Gestión de los procesos 

7.1 Política 

A fin de garantizar la precisión y fiabilidad de las pruebas, el laboratorio docente de 

microbiología dispone de procesos para cada fase del tratamiento de las muestras: fases 

pre-analítica, analítica y post-analítica.  

El laboratorio docente de microbiología dispone de mediciones (cualitativas, cuantitativas 

y semi-cuantitativas) para controlar la calidad durante la fase analítica.  

7.2 Gestión de muestras 

7.2.1 Recogida  y trasporte de muestras 

El laboratorio docente de microbiología proporciona instrucciones escritas para la 

recogida y el transporte de muestras. Además proporciona contenedores para 

especímenes. 

El transporte de especímenes se realiza de conformidad con directrices o reglamentos de 

transporte nacionales o internacionales.  

 

 

Formularios/registros  

Lista de proveedores   

Lista de laboratorios de derivación   

Registro de existencias   

Registro de inventario   
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7.2.2 Recepción de especímenes/muestras 

El laboratorio docente de microbiología establece criterios escritos de aceptación y 

rechazo de especímenes/muestras para cada prueba que puede efectuar y facilita esa 

información a los estudiantes, según proceda.  Todos los especímenes/muestras se 

someten a inspección según estos criterios de aceptación/rechazo. 

El docente encargado rechaza los especímenes/muestras que no son aptos para la práctica 

requerida. La razón del rechazo se notifica al estudiante. A cada espécimen/muestra que 

deba analizarse se la identifica. 

7.2.3 Manipulación, preparación y almacenamiento de especímenes/muestras 

Si el espécimen debe compartirse para efectuar diferentes pruebas en el laboratorio 

docente de microbiología o con fines de almacenamiento, cada alícuota (muestra) llevará 

su propia etiqueta con un número de registro único. 

Las muestras se almacenan en condiciones térmicas y de seguridad adecuadas. 

7.3 Control de calidad 

El laboratorio docente de microbiología dispone de un programa de control de la calidad 

(CC) que abarca políticas y procedimientos escritos. 

El personal del laboratorio docente de microbiología ha recibido capacitación para 

examinar los datos relativos al control de la calidad y adoptar las medidas pertinentes. 

Para confirmar la validez de los resultados es preciso efectuar controles de la calidad 

internos. 

El programa de control de la calidad del laboratorio docente de microbiología es un 

sistema de vigilancia que: 



 

120 
 

• En primer lugar,  proporciona información inmediata para decidir si  los resultados 

relativos a la muestra estudiada son aceptables;  

• En segundo lugar, proporciona un método para evaluar los datos en el curso del 

tiempo a fin de ayudar a tomar decisiones sobre el funcionamiento general del 

procedimiento de prueba. Estos controles se aplican tanto a las pruebas 

cualitativas (el resultado es positivo o negativo) como a las cuantitativas (el 

resultado es un número o valor). Los datos resultantes se registran de manera que 

puedan detectarse tendencias; cuando es viable, se aplican técnicas estadísticas 

para examinar los resultados. 

Se lleva a cabo un seguimiento de la calibración y atención técnica del equipo. Los 

técnicos documentan los resultados de los exámenes en los registros correspondientes; 

estos resultados se consignan en un archivo informático a fin de crear un archivo de 

acceso permanente. 

La validación de los resultados del CC es imprescindible para realizar las prácticas de los 

estudiantes con excelencia. Cuando surgen problemas, el laboratorio docente de 

microbiología lleva a cabo una investigación, corrige los fallos y repite las pruebas con 

las muestras. 

7.4 Conservación y eliminación de muestras  

La conservación y eliminación de muestras se realiza con arreglo a la política del 

laboratorio y respetando las normas nacionales. 

7.5 Documento de apoyo 

El laboratorio docente de microbiología debe elaborar su propia lista de documentos de 

apoyo. En el cuadro que figura a continuación se sugieren diversos procesos, 

procedimientos y formularios/registros. 
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Procesos Observaciones 

Recogida, transporte, recepción, tratamiento y almacenamiento de 

muestras   

 

Control de la calidad   

Comunicación de resultados   

Procedimientos  

Condiciones generales para la obtención de muestras  

Etiquetado de muestras   

Rechazo o aceptación de muestras   

Transporte de muestras   

Almacenamiento y eliminación de muestras   

POE analíticos (procedimiento para la realización de cada 

examen/prueba) 

 

Comunicación de resultados críticos   

Comunicación de resultados   

Formularios/registros  

Registros de control de calidad   

Formulario de resultados de pruebas  

Lista de exámenes   

Formulario de solicitud de pruebas   
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8. Evaluaciones 

8.1 Política 

El laboratorio docente de microbiología realiza evaluaciones continuas de la calidad, tales 

como: 

• Seguimiento y evaluación de la retroinformación de los estudiantes, las 

sugerencias del personal y la repercusión de los posibles fallos en los resultados 

de los exámenes y las expectativas de los estudiantes. 

• Seguimiento de los indicadores de la calidad determinados y de las medidas 

correctivas adoptadas y de sus efectos. 

• Participación en un programa de pruebas para determinar la competencia técnica 

y examen de los informes correspondientes. 

• Participación en auditorías internas y externas. 

El laboratorio docente de microbiología se esfuerza por mejorar permanentemente la 

calidad de su desempeño, la eficacia del sistema de gestión de la calidad y la fiabilidad 

de los datos resultantes de las pruebas.  

El laboratorio docente de microbiología hace todo lo posible por detectar y resolver todos 

los casos de no conformidad que puedan incidir en su desempeño y en los resultados para 

los estudiantes. 

8.2 Evaluaciones internas 

8.2.1 Auditorías internas 

Durante las auditorías internas se reúne información sobre lo siguiente: 

• Procesos y procedimientos operativos. 

• Equipo. 

• Entorno. 
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• Manipulación de muestras.  

• Control de la calidad y validación de resultados. 

• Prácticas de registro y presentación de informes. 

Los hallazgos se comparan con las políticas internas del laboratorio docente de 

microbiología y con las normas nacionales o internacionales elegidas. Además algún fallo 

del sistema o desviación de los procedimientos debe señalarse. Cualquier deficiencia o 

falta de conformidad en el desempeño del laboratorio indica que sus políticas y 

procedimientos deben revisarse o que no se aplican. 

8.2.2 Examen y seguimiento de las medidas correctivas 

Todas las medidas correctivas aplicadas en el laboratorio docente de microbiología 

deberán examinarse y su seguimiento se ha de evaluar. 

8.2.3 Indicadores de calidad 

Se han determinado indicadores de la calidad aplicables durante cierto periodo de tiempo 

a fin de efectuar un seguimiento de los objetivos del laboratorio en materia de calidad. 

8.2.4 Sugerencias del personal 

Se alienta a todo el personal a formular sugerencias para mejorar cualquier aspecto del 

laboratorio docente de microbiología. Estas sugerencias se registran, evalúan y, si son 

útiles, se llevan a la práctica. El personal recibe retroinformación sobre las sugerencias 

aplicadas. 

8.3 Evaluaciones externas 

El Control de Calidad Externo (CCE) o valoración externa de la Calidad pudiera definirse 

como la evaluación de la exactitud analítica de un laboratorio, mediante la comparación 
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del resultado obtenido al procesar una muestra con los resultados de otros laboratorios 

con características semejantes.  

Las pruebas para determinar la competencia técnica se utilizan con objeto de mejorar la 

calidad en el laboratorio. Uno de sus principales beneficios consiste en que permiten 

detectar y resolver problemas relacionados con el desempeño.  

8.4 Documento de apoyo 

 

 

Procesos Observaciones 

Auditorías internas y externas   

Indicadores de la calidad   

Selección de programas de EEC   

Procedimientos  

Auditoría interna   

Preparación para una auditoría externa   

Seguimiento de las medidas sugeridas por el personal   

Examen de la EEC  

Formularios/registros  

Lista de comprobación de auditoría   

Formulario de sugerencias del personal  

Lista de programas de EEC   
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9. Personal 

9.1 Política 

El laboratorio docente de microbiología reconoce que su recurso más importante es su 

personal. El coordinador de la Carrera de Laboratorio Clinico/Decana define los 

requisitos de formación y las competencias que han de tener los empleados para ejecutar 

los procedimientos de laboratorio. 

Posee un procedimiento documentado para la gestión del personal. Todas las personas 

que trabajan en el laboratorio docente de microbiología (personal temporal o permanente, 

docentes, estudiantes, etc.) firman un acuerdo de confidencialidad. 

Todo el personal del laboratorio docente de microbiología respeta las normas del 

laboratorio en materia de salud, seguridad y protección. El laboratorio imparte 

capacitación al personal en función de sus necesidades. 

9.2 Capacitación 

El laboratorio docente de microbiología imparte a todo el personal capacitación sobre el 

sistema de gestión de la calidad, los procesos y procedimientos relacionados con las tareas 

asignadas, el sistema de información de laboratorio, la salud y la seguridad, la ética y la 

confidencialidad.  

El programa de capacitación se examina periódicamente para garantizar su eficacia. 

9.3 Competencia del personal 

Las competencias del personal abarcan aptitudes técnicas y prácticas y conocimientos 

generales.  
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La competencia de cada nuevo empleado se evalúa y verifica antes de autorizarlo para 

que realice pruebas e informe sobre los resultados. Cada año se evalúa la competencia de 

todos los empleados. 

10. Gestión de casos de no conformidad 

10.1 Política 

El laboratorio docente de microbiología se compromete a detectar, documentar, corregir 

y prevenir los casos de no conformidad en todos los aspectos del sistema de gestión de la 

calidad. Se han establecido procesos para: 

• Designar a las personas responsables y determinar las medidas necesarias para el 

tratamiento de los casos de no conformidad. 

• Garantizar que cada caso de no conformidad se documente, registre y examine a 

intervalos regulares, que se realice un análisis de la causas básicas y que se 

adopten y documenten medidas correctivas. 

• Definir cuándo es preciso suspender la aplicación de determinados procesos de 

prueba y la comunicación de resultados debido a casos de no conformidad, y 

cuándo y en qué condiciones pueden reanudarse las pruebas. 

• Definir las medidas que deben adoptarse cuando los datos de pruebas resultantes 

de casos de no conformidad ya se hayan comunicado. 

10.2   Medidas correctivas 

Todos los casos de no conformidad (procedentes de partes de incidencias, reclamaciones, 

informes de auditoría, quejas de docentes/estudiantes, fracaso en las pruebas para 

determinar la competencia técnica, etc.) se registran y son objeto de seguimiento; se 

determinan las tendencias, se analizan las causas básicas y se adoptan las medidas 

correctivas apropiadas.  



 

127 
 

Los resultados de las evaluaciones de las incidencias se comunican a la dirección y se 

incluyen en el examen periódico de la gestión. El objetivo es garantizar la mejora continua 

del sistema de gestión de la calidad. 

10.3  Documentos de apoyo 

El laboratorio docente de microbiología debe elaborar su propia lista de documentos de 

apoyo. En el cuadro que figura a continuación se sugieren diversos procesos, 

procedimientos y formularios/registros. 

Procesos 

 

Observaciones 

Documentación, examen de casos de no conformidad y medidas 

correctivas 

 

Solución de casos de no conformidad   

Procedimientos  

Tratamiento de los casos de no conformidad  

Gestión de los casos de no conformidad   

Medidas correctivas  

Formularios/registros  

Parte de incidencia  

Medidas correctivas   
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11. Mejora continua 

11.1 Política 

Según se establece en su política y sus objetivos en materia de calidad, el laboratorio 

docente de microbiología mejora de manera continua la eficacia de su sistema de gestión 

de la calidad y de sus procesos. 

Cada año se lleva a cabo un examen de la gestión para evaluar el sistema de gestión de la 

calidad del laboratorio, así como sus actividades de evaluación y sus medidas correctivas 

y preventivas. 

Cada determinado periodo de tiempo el laboratorio docente de microbiologia elabora un 

plan de acción acorde con las necesidades de mejoras y lleva a cabo un seguimiento de 

las medidas aplicadas. 

11.2  Indicadores de la calidad 

El laboratorio docente de microbiología establece indicadores de la calidad para llevar a 

cabo un seguimiento del desempeño de sus procesos y evaluarlos cada determinado 

periodo de tiempo.  

Indicar aquí los indicadores de la calidad. 

Por ejemplo: 

• La trazabilidad de la muestra desde la recogida/toma hasta el almacenamiento 

posterior a la prueba. 

• El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y procesamiento de la muestra. 

• La fiabilidad de la competencia del personal técnico (promedio de las pruebas de 

competencia para realizar determinadas pruebas). 
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Los indicadores de la calidad se examinan regularmente para determinar si responden a 

los objetivos establecidos en el laboratorio y a sus actividades. Estos indicadores se 

presentan durante el examen anual de la gestión. 

11.3 Examen de la gestión 

Mediante el examen anual de la gestión se verifica si la organización y las actividades del 

laboratorio siguen siendo apropiadas y eficientes. De esa manera, dicho examen permite 

evaluar y mejorar continuamente la eficiencia del sistema de gestión de la calidad del 

laboratorio docente de microbiologia. 

Los elementos que se examinan están relacionados con la gestión de dicho sistema. 

Elementos de entrada del examen de la gestión: 

• objetivos de calidad del año anterior.  

• Indicadores de la calidad.  

• Incidencias y casos de no conformidad registrados.  

• Notificaciones de quejas de estudiantes. 

• Informes de encuestas sobre satisfacción del estudiante. 

• Informes de auditoría interna.  

• Informes de pruebas de determinación de la competencia técnica.  

• Medidas correctivas/preventivas y seguimiento. 

• Cambios en la carga o el tipo de trabajo. 

• Todos los factores pertinentes: recursos, actividades futuras, etc.  

Resultados del examen de la gestión: 

• Medidas de mejora.  

• Definición de los objetivos de calidad para el año siguiente.  
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• Establecimiento de nuevos indicadores de la calidad acordes con los nuevos 

objetivos de calidad.  

• Mejora del sistema de gestión de la calidad.  

11.4  Medidas preventivas 

El laboratorio docente de microbiología examina los datos y aplica medidas preventivas 

que le permiten prever posibles casos de no conformidad en sus actividades.  

11.5  Documento de apoyo 

El laboratorio docente de microbiología debe elaborar su propia lista de documentos de 

apoyo. En el cuadro que figura a continuación se sugieren diversos procesos, 

procedimientos y formularios/registros. 

Procesos Observaciones 

Examen continuo   

Indicadores de la calidad   

Examen de la gestión   

Procedimientos  

Indicadores de la calidad (con inclusión de la gestión y el uso)  

Examen de la gestión   

Actividades de evaluación   

Formularios/registros  

Registros de exámenes   

Medidas preventivas   
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12. Documentos y registros 

12.1 Política  

El laboratorio docente de microbiología vela por que los documentos y registros se 

gestionen con arreglo a la legislación nacional, los reglamentos locales y las normas 

internacionales desde su creación y recepción hasta su archivo y destrucción. 

12.2  Gestión de la documentación 

En la pirámide que figura a continuación se indican los cuatro niveles de la 

documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

El Encargado de la calidad es responsable del examen y la aprobación de todas las 

solicitudes de modificación de los documentos existentes y de la elaboración de nuevos 

procesos y procedimientos y de nuevas políticas. Cuando se establecen políticas, procesos 

y procedimientos nuevos o revisados, es preciso impartir nueva capacitación al personal. 

El Manual de Calidad se examina periódicamente. Todos los procedimientos del 

laboratorio se examinan cada año. La responsabilidad del examen anual incumbe al 

responsable o al coordinador del laboratorio docente de microbiología. 
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El responsable o coordinador del laboratorio docente de microbiologia es responsable de 

la distribución de los documentos nuevos, la recuperación de los documentos antiguos y 

el mantenimiento de los registros de las modificaciones. 

12.3  Control de documentos y registros 

A cada documento se le asigna una identificación única. En los documentos se indica la 

fecha de publicación, el número versión, el número de páginas y los nombres de los 

signatarios autorizados.  

Los documentos van firmados en copia de papel o se autorizan electrónicamente. Se 

mantiene un registro del control de los documentos en el que se identifican las versiones 

válidas vigentes y su distribución. Se mantiene un archivo central seguro de todos los 

documentos para evitar cualquier acceso no autorizado, pérdida o deterioro. 

12.4  Archivo 

El responsable o coordinador del laboratorio docente de microbiologia es responsable del 

archivo adecuado de los documentos y registros.   

El laboratorio docente de microbiología respeta los reglamentos o legislaciones 

nacionales que establecen los plazos de conservación de todos los registros. Se conserva 

un ejemplar de los documentos obsoletos para utilizarlo en caso de que deba efectuarse 

una revisión. 

12.5  Documentos de apoyo 

El laboratorio docente de microbiología debe elaborar su propia lista de documentos de 

apoyo. En el cuadro que figura a continuación se sugieren diversos procesos, 

procedimientos y formularios/registros. 
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Procesos Observaciones 

Identificación y control de documentos y registros   

Creación, edición, examen y aprobación de documentos 

(Ejemplo: Gestión de documentos internos) 

 

 

Archivo y conservación de documentos   

Examen de contratos    

Procedimientos  

Gestión de los POE  

Gestión de documentos   

Archivo a corto plazo  

Archivo a largo plazo   

Control de documentos   

Examen de contratos   

Formularios/registros  

Registro del control de documentos   
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1. PROPÓSITO 

Este procedimiento garantiza la manera correcta de elaboración de los documentos. 

1. OBJETIVO 

Este procedimiento explica la gestión general de todos los documentos. 

2. ALCANCE 

Implica a todos los procesos y documentos que se generen durante el sistema de gestión 

de calidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

La coordinación de los laboratorios y los responsables deberán aplicar este documento 

durante todo el desarrollo de las actividades del sistema de gestión de calidad del 

Laboratorio de Microbiologia. 

 

4. DEFINICIONES 

Documento: información y su soporte, digital o físico. 

Registro: documento en el que constan los resultados logrados o se proporcionan pruebas 

de las actividades realizadas. Información procedente de hojas de trabajo, formularios y 

gráficos. 

5. DESARROLLO 

Modo operativo 

La finalidad de la gestión de documentos consiste en:  

• Contribuir al buen desarrollo de las actividades del laboratorio docente de 

microbiologia garantizando el acceso rápido y fácil a la información contenida en 

los documentos. 

• Proteger los documentos contra el acceso inapropiado y no autorizado. 
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• Cumplir los requisitos legales y reglamentarios, incluidas las actividades de 

archivo, auditoría y supervisión de los documentos. 

• Proporcionar documentos para su utilización como material de referencia a 

efectos de  protección y apoyo en caso de litigio. 

• Liberar espacio de laboratorio trasladando registros que ya no se utilicen a 

instalaciones de almacenamiento. 

Por lo general, el ciclo de vida de los documentos abarca cuatro etapas: 

• Producción y recepción. 

• Conservación y uso. 

• Archivo. 

• Eliminación. 

Produccion y recepción 

1. El responsable del laboratorio docente de microbiologia tiene la obligacion de llevar 

registros de la labor que realizan. Crean los registros que necesitan para sus 

actividades de laboratorio. Deben registrar las decisiones y medidas adoptadas y 

documentar las actividades que tienen a su cargo.  

2. Los archivos de las pruebas de laboratorio contienen, entre otros documentos de apoyo, 

los siguientes:  

• Registros de preparación de medios de análisis/reactivos  

• Registros de los números de control de los medios de análisis y las sustancias  

• Registros de control, entre otros, los siguientes:  

• Registros de desempeño y de verificación de la esterilidad de los medios de 

análisis  

• Registros de esterilización en autoclave  

• Certificados de calibración de temporizadores e higrómetros  

• Registros de calibración de micropipetas  

• Registros de calibración puntual de termómetros de laboratorio   
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• Certificados de calibración de termómetros.  

• Registros de temperaturas de incubadoras, refrigeradores y congeladores.   

• Registros de equipo de laboratorio, tales como autoclaves, lavaplatos, 

microscopios, espectrofotómetros, etc. 

El reponsable del laboratorio docente de microbiología marcará con fechador estos 

documentos cuando se reciban y verificará que se archiven correctamente. 

3. Es importante que los usuarios traten con sumo cuidado los documentos para poder 

encontrar la información cuando se necesite: 

• crear directorios y archivos bien definidos;  

• archivar regularmente los materiales para garantizar una conservación segura y 

una recuperación eficiente de los mismos.  

4. Requisitos mínimos para la identificación única de cada documento: 

• Título. 

• Código de identificación. 

• Uno o más de los datos siguientes: versión, fecha de revisión de la versión vigente 

o número de versión.  

• Número de páginas. 

• Personal autorizado para publicar el documento. 

• Identificación en la base de datos, si procede. 

5. Todos los documentos llevan un Código de identificación, por ejemplo: 

• L-001 si son libros. 

• R-001 si son revisiones. 

• IE-001 si son  instrucciones sobre el equipo. 

• IF-001 si son  instrucciones de los fabricantes. 

• RE-001 si son registros de equipo. 

• RCIC-001 si son registros de control interno de la calidad. 

• FRALI-001 si son formularios, registros, archivos, listas, cuadros o informes. 

  COD:PR0-002 
   

 
Procedimiento  Gestión de Documentos 

Rev.00 
  

 

Fecha: Abril 2019   
   

  Página 138 



 

139 
 

 

• P-001  si son  políticas. 

• PR0-001 si son  procesos. 

6. Se mantiene una lista en la que constan todas revisiones validadas en vigor y su 

distribución. Esta lista también se conoce como Registro de control de documentos. 

7. La clasificación de los documentos del laboratorio docente de microbiologia consiste 

en reunir y conservar en archivos específicos la documentación necesaria con arreglo a 

sus códigos de identificación. Por ejemplo: 

• Expedientes del personal (Código de identificación: FLT), que contiene el 

formulario de solicitud de empleo, la lista de capacitación, copias de los diplomas 

o las cualificaciones, evaluaciones de la actuación profesional y educación 

continua. Estos archivos se conservan en la oficina del Coordinnador del 

laboratorio y el acceso a los mismos es limitado. 

• Manual de procedimiento (Código de identificación: SOP), que contiene los 

procedimientos para cada prueba que se realiza en el laboratorio, incluida la 

descripción de las fases preanalítica, analítica y postanalítica de cada prueba.  

• Registros de mantenimiento del equipo (Código de identificación: ELB), que 

contienen la documentación relativa al mantenimiento. Nota: los fabricantes de 

los instrumentos proporcionan un calendario de las tareas de mantenimiento y 

suelen facilitar una planilla general para su realización. 

• Registros de temperatura (Código de identificación: IQCLB), donde se anota cada 

día la temperatura de la sala y, si se utilizan, las de las incubadoras, los 

refrigeradores y los congeladores.  

• Registros de control de la calidad (Código de identificación: IQCLB), que 

contienen la documentación relativa a todos los controles de la calidad aplicados 

a todas las pruebas realizadas en el laboratorio.  

• Registros de verificación de la calibración (Código de identificación: IQCLB).   

• Registros de verificación de los métodos (Código de identificación: IQCLB).   
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Conservacion y uso 

1. Los nuevos procedimientos se distribuyen al personal pertinente y se mantiene una lista 

de distribución con arreglo a lo indicado en el POE Distribución de documentos. 

2. El Encargado de la calidad establece salvaguardias para evitar la pérdida de 

documentos o su retirada no autorizada.  

3. Se mantienen registros del laboratorio que contienen informes sobre pruebas de control 

de la calidad, sobre bioseguridad y otros informes sobre pruebas que se preparan en el 

laboratorio. 

4. El control de los documentos se efectúa con arreglo a lo indicado en el POE Control 

de documentos. 

Archivo 

Se deben establecer procedimientos adecuados relativos al archivo de los documentos del 

laboratorio (p. ej., POE Archivo a corto plazo y POE archivo a largo plazo).   

Eliminacion 

Cuando se revise un documento ya publicado y distribuido, la versión anterior deberá 

conservarse en un archivo durante cierto tiempo, después de lo cual se eliminará. Esto se 

aplica tanto a los documentos en papel como a sus copias electrónicas.  

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 
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2. PROPÓSITO 

Este procedimiento garantiza la resolución de reclamos. 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es poder contar con un servicio de atención de 

reclamos a través del cual se podrán canalizar las consultas que se presenten y velar por 

un trato justo, actuando con integridad en la resolución de los reclamos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia desde la recepción de la queja y/o reclamo en el laboratorio 

docente de Microbiologia hasta el cierre de la misma, aplica a toda la comunidad de la 

carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí tanto 

docentes, estudiantes y empleados en general de la Carrera de Laboratorio Clinico. 

3. RESPONSABILIDADES 

Todo el personal de la Carrera de Laboratorio Clinico es responsable de derivar las 

resoluciones de reclamos a las funciones definidas para su recepción. 

Estas funciones deben registrar las resoluciones de reclamos para dirigirla al responsable 

del laboratorio docente de Microbiología quien junto con el personal implicado evaluará 

la situación y tomarán las decisiones oportunas. 

4. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

Queja y/o Reclamo: Expresión de la insatisfacción hecha a la organización, relativa a 

sus productos y/o servicios. 

Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo 

objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función 

pública. 
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Usuario: Se denomina usuario al personal institucional de docencia y al personal 

estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

5. PROCEDIMIENTO 

 

a) Presentacion del reclamo ante la institución 

1. En caso de existir un reclamo por parte de un usuario, y de no darse una resolución 

a favor de él, podrá presentarse el reclamo a través de un oficio a la Coordinacion 

de la Carrera de Laboratorio Clinico. 

2. Se le registrará al usuario, haciendo constar fecha, hora, causa del reclamo y 

persona receptora del reclamo. 

3. El usuario deberá identificarse claramente y describir en forma detallada la 

situación que da lugar al reclamo. 

b) Respuesta al reclamo 

4. La institución cuenta con un plazo de 15 días corridos para dar respuesta al 

reclamo. El plazo podrá ser prorrogado por única vez por 15 días de corridos, con 

la obligación de notificar al usuario el motivo. 

5. La respuesta deberá contener cada punto del reclamo fundado considere o no 

justificado el mismo. La notificación debe ser mediante oficio o correo 

electrónico. 

6. En caso de disconformidad con la decisión adoptada el usuario tendrá la 

posibilidad de recurrir ante las autoridades de la institución, lo cual será informado 

en conjunto con la respuesta. 

 

6. FORMULARIOS O REGISTROS 
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3. PROPÓSITO 

Este procedimiento detectara todas las no conformidades. 

4. OBJETIVO 

Establecer un método para la identificación y el tratamiento de las no conformidades. 

5. ALCANCE 

El presente procedimiento será de aplicación para la evaluación y decisión de todas las 

no conformidades detectadas por el personal, estudiantes y docentes del laboratorio 

docente de Microbiologia.  

6. RESPONSABILIDADES 

Todo el personal de la Carrera de Laboratorio Clinico es responsable de derivar las no 

conformidades a las funciones definidas para su recepción. 

Estas funciones deben registrar la no conformidad y dirigirla al responsable del 

laboratorio docente de Microbiología quien junto con el personal implicado evaluará la 

situación y tomarán las decisiones oportunas. 

7. DEFINICIONES 

No Conformidad: falta de cumplimiento de un requisito. Es una herramienta de mejora. 

8. PROCEDIMIENTO 

6.1 El Registro de No Conformidades (R.N.C). 

El Laboratorio docente de Microbiología registra claramente las no conformidades 

detectadas.  

El RNC puede ser sustituido por los formatos oficiales que, en su caso, haya podido 

imponer la Administración Académica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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8.2 Recepción de no conformidades 

En el Laboratorio docente de Microbiología las recepciones de no conformidades pueden 

ser: 

• Por parte de los docentes de la institución: Aspectos relacionados con la entrega 

y recepción de materiales, horarios y agendas de prácticas. 

• Por parte del Decano de la Facultad de la Salud: Aspectos educativos generales y 

aspectos relacionados con temas administrativos y de información. 

• Por parte de estudiantes: Aspectos relacionados con la calidad de las prácticas y 

el estado del laboratorio, cualquier reclamación grave y, en general, cualquier 

aspecto sobre el personal. 

6.3 Evaluación y Decisiones 

Una vez iniciado el registro de no conformidades la evaluación y decisión sobre la no 

conformidad la realizará  el coordinador de los laboratorios y el responsable a cargo del 

Laboratorio docente de Microbiología. 

Una vez que se haya decidido la resolución a tomar, el encargado oportuno registra sobre 

el informe de No Conformidad dicha resolución, el responsable designado de llevarla a 

cabo y el plazo para ello y firmará el informe en la casilla destinada al efecto. 

6.4 Cierre de la No Conformidad 

Los registro de no conformidades son siempre cerrados por el encargado laboratorio 

docente de Microbiología o por el responsable de la coordinación de los laboratorios con 

el fin de verificar que se han llevado a cabo las acciones decididas tras la evaluación. 

Los registro de no conformidades son confidenciales y solo tendrá acceso el Coordinador 

de los laboratorios. 

9. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD 

Registros de no conformidades: 

• Se considera un registro de la calidad. 
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• Se identifican y codifican por su título y código RNC-aa /nn siendo aa el curso 

(dos últimos dígitos del primer año del curso académico) en que se detecta y nn 

un número correlativo. 

 

10. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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1. PROPÓSITO 

Este procedimiento garantiza que se den soluciones a las acciones correctivas y 

preventivas. 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para el manejo de las acciones correctivas y preventivas con 

el fin de determinar las causas reales y los correspondientes planes de acción a 

implementar para corregirlas o prevenirlas. 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica al personal involucrado en llevar a cabo las acciones 

correctivas y hacer cumplir lo establecido como solución para eliminar las causas que 

originan la No Conformidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

El personal de la carrera de Laboratorio Clinico es responsable de derivar las acciones 

correctivas y preventivas a las funciones definidas para su recepción. 

Estas funciones deben registrar las acciones correctivas y preventivas para dirigirla al 

responsable del laboratorio docente de microbiología quien junto con el personal 

implicado evaluará la situación y tomarán las decisiones oportunas. 

4. DEFINICIONES 

Acción correctiva: Acción encaminada para eliminar las causas reales de una no 

conformidad detectada, con el fin de prevenir su recurrencia. 

Acción preventiva: Acción encaminada para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia. Conformidad: Cumplimiento de un 

requisito. 
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No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Ejemplo: los definidos por el usuarios, 

los legales o reglamentarios, y los definidos por la organización. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

a) Acciones Correctivas 

1. Los orígenes de las acciones correctivas pueden venir de diversas fuentes, tales 

como: 

• Reclamos de la institución 

• No Conformidades 

• Errores de procedimientos 

• Auditorías internas 

• Auditorías externas 

• Otros orígenes. 

2. El encargado del Laboratorio docente de Microbiología deberá analizar cada una 

de las No Conformidades y derivará la no conformidad al área correspondiente 

(Decana/Coordinacion), la cual asignará al personal que identificará la causa raíz 

del problema. 

3. A través del registro de acciones correctivas y preventivas, se detectará la causa 

raíz y la acción correctiva propuesta para proceder a implementarla. 

4. Una vez implementada la acción correctiva el encargado del Laboratorio docente 

de Microbiología o quien se designe verificará que el problema haya sido 

efectivamente solucionado, y firmará el formulario en el área señalada para tal 

efecto. 

5. En el caso que la no conformidad no sea resuelta, volver a analizar el problema 

para encontrar la acción correctiva más apropiada. 

6. El encargado del Laboratorio docente de Microbiología mantendrá los registros 

de las acciones correctivas y preventivas cerradas y monitoreará las acciones que 

aún no han sido implementadas. 
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b) Acciones Preventivas 

7. Las acciones preventivas son iniciadas, controladas y documentadas por medio 

del uso del registro de acciones correctivas y preventivas. 

8. Las acciones preventivas pueden surgir de las siguientes situaciones: 

• Para resolver puntos débiles y enfatizar las “Oportunidades para mejoramiento” 

identificadas durante auditorías internas y externas. 

• Para resolver “Observaciones” identificadas durante auditorías internas y 

externas, a fin de evitar que éstas se transformen en potenciales no conformidades. 

•  De informes estadísticos, reclamos del estudiante, u otros documentos para 

identificar, analizar, y eliminar las causas de posibles no conformidades. 

9. El encargado del Laboratorio docente de Microbiología deberá analizar o asignará 

al personal para identificar las potenciales no conformidades y derivar a la no 

conformidad potencial al área correspondiente (Decana/Coordinacion), 

debiéndose determinar las acciones preventivas que ameriten ser implementadas. 

10. A través registro de acciones correctivas y preventivas, se registrará la acción 

preventiva propuesta, para proceder a implementarla. 

11. Una vez implementada la acción preventiva el encargado del Laboratorio docente 

de Microbiología o quien se designe verificará que el potencial problema haya 

sido efectivamente solucionado. 

12. El encargado del Laboratorio docente de Microbiología mantendrá los registros 

de las acciones correctivas y preventivas cerradas y monitoreará las acciones que 

aún no han sido implementadas. 

 

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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1. PROPÓSITO 

Este procedimiento garantiza la mejora del proceso de gestión de calidad. 

1. OBJETIVO 

Este procedimiento explica la elaboración de  un plan de acción acorde con las 

necesidades de mejoras y lleva a cabo un seguimiento de las medidas aplicadas. 

2. ALCANCE 

Implica a todos los procesos y actividades que se generen durante el sistema de gestión 

de calidad para llevar un seguimiento. 

3. RESPONSABILIDADES 

La coordinación de los laboratorios y los responsables deberán aplicar este documento 

durante todo el desarrollo de las actividades del sistema  de gestión de calidad del 

Laboratorio docente de Microbiologia. 

 

4. DEFINICIONES 

Documento: información y su soporte, digital o físico. 

Registro: documento en el que constan los resultados logrados o se proporcionan pruebas 

de las actividades realizadas. Información procedente de hojas de trabajo, formularios y 

gráficos. 

5. DESARROLLO 

Modo Operativo 

Desarrollo continuo de las competencias del personal a través de planes de formación y 

de la evaluación de la eficacia de los mismos. Mejora de la imagen e incremento de la 

confianza y satisfacción de los estudiantes/docentes. 
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El laboratorio docente de microbiología mejora de manera continua la eficacia de su 

sistema de gestión de la calidad y de sus procesos. 

Cada año se lleva a cabo un examen de la gestión para evaluar el sistema de gestión de la 

calidad del laboratorio, así como sus actividades de evaluación y sus medidas correctivas 

y preventivas. 

Cada determinado periodo de tiempo el laboratorio docente de microbiología elabora un 

plan de acción acorde con las necesidades de mejoras y lleva a cabo un seguimiento de 

las medidas aplicadas. 

Indicadores de la calidad 

El laboratorio docente de microbiología establece indicadores de la calidad para llevar a 

cabo un seguimiento del desempeño de sus procesos y evaluarlos cada determinado 

periodo de tiempo.  

Indicar aquí los indicadores de la calidad. 

Por ejemplo: 

• La trazabilidad de la muestra desde la recogida/toma hasta el almacenamiento 

posterior a la prueba. 

• El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y procesamiento de la muestra; 

• La fiabilidad de la competencia del personal técnico (promedio de las pruebas de 

competencia para realizar determinadas pruebas). 
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Los indicadores de la calidad se examinan regularmente para determinar si responden a 

los objetivos establecidos en el laboratorio y a sus actividades. Estos indicadores se 

presentan durante el examen anual de la gestión. 

Examen de la gestión 

Mediante el examen anual de la gestión se verifica si la organización y las actividades del 

laboratorio siguen siendo apropiadas y eficientes. De esa manera, dicho examen permite 

evaluar y mejorar continuamente la eficiencia del sistema de gestión de la calidad del 

laboratorio docente de microbiología. 

Los elementos que se examinan están relacionados con la gestión de dicho sistema. 

Elementos de entrada del examen de la gestión: 

• Objetivos de calidad del año anterior.  

• Indicadores de la calidad. 

• Incidencias y casos de no conformidad registrados. 

• Notificaciones de quejas de estudiantes. 

• Informes de encuestas sobre satisfacción del estudiante. 

• Informes de auditoría interna. 

• Informes de pruebas de determinación de la competencia técnica. 

• Medidas correctivas/preventivas y seguimiento. 

• Cambios en la carga o el tipo de trabajo. 

• Todos los factores pertinentes: recursos, actividades futuras, etc.  
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Resultados del examen de la gestión: 

• Medidas de mejora. 

• Definición de los objetivos de calidad para el año siguiente. 

• Establecimiento de nuevos indicadores de la calidad acordes con los nuevos 

objetivos de calidad. 

• Mejora del sistema de gestión de la calidad. 

  

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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1. PROPÓSITO 

Colaborar en la preparación de las prácticas de laboratorio, apoyando al estudiante en su 

aprendizaje. 

1. OBJETIVO 

Tener una persona apto y eficiente para que cumpla y lleve acabo todas sus funciones. 

2. ALCANCE 

Este proceso indicara todas las funciones y cumplimiento en el que debe estar inmerso el 

personal del laboratorio docente de microbiología. 

3. RESPONSABILIDADES 

La coordinación de los laboratorios y los responsables deberán aplicar este documento 

durante todo el desarrollo de las actividades del sistema  de gestión de calidad del 

Laboratorio docente de Microbiologia. 

4. DEFINICIONES 

Personal: Se conoce como personal al conjunto de las personas que trabajan en un mismo 

organismo, empresa o entidad. 

5. DESARROLLO 

Modo Operativo 

El laboratorio docente de microbiología reconoce que su recurso más importante es su 

personal. El coordinador de la Carrera de Laboratorio Clinico/Decana define los 

requisitos de formación y las competencias que han de tener los empleados para ejecutar 

los procedimientos de laboratorio. 

Posee un procedimiento documentado para la gestión del personal. Todas las personas 

que trabajan en el laboratorio docente de microbiología (personal temporal o permanente, 

docentes, estudiantes, etc.) firman un acuerdo de confidencialidad. 
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Todo el personal del laboratorio docente de microbiología respeta las normas del 

laboratorio en materia de salud, seguridad y protección. El laboratorio imparte 

capacitación al personal en función de sus necesidades. 

Capacitación 

El laboratorio docente de microbiología imparte a todo el personal capacitación sobre el 

sistema de gestión de la calidad, los procesos y procedimientos relacionados con las tareas 

asignadas, el sistema de información de laboratorio, la salud y la seguridad, la ética y la 

confidencialidad.  

El programa de capacitación se examina periódicamente para garantizar su eficacia. 

Competencia del personal 

Las competencias del personal abarcan aptitudes técnicas, prácticas y conocimientos 

generales.  

La competencia de cada nuevo empleado se evalúa y verifica antes autorizarlo para que 

realice pruebas e informe sobre los resultados. Cada año se evalúa la competencia de 

todos los empleados. 

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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1. PROPÓSITO 

Este procedimiento garantiza que se den soluciones a las condiciones ambientales y 

seguridad del estudiante. 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para el manejo de las condiciones ambientales con el fin de 

determinar las causas reales y los correspondientes planes de acción a implementar para 

corregirlas o prevenirlas. 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica al personal involucrado en llevar a cabo las condiciones 

ambientales y hacer cumplir lo establecido como solución para eliminar las causas que 

originan la No Conformidad. Tambien hace referencia a todo lo que debe poseer el 

laboratorio docente de Microbiologia. 

3. RESPONSABILIDADES 

Todo el personal de la Carrera de Laboratorio Clinico es responsable de derivar las 

condiciones ambientales a las funciones definidas para su eficacia. 

Estas funciones deben registrar la temperatura si esta acorde para dirigirla al responsable 

del laboratorio docente de Microbiología quien junto con el personal implicado evaluará 

la situación y tomarán las decisiones oportunas. 

4. DEFINICIONES 

Seguridad: Ausencia de peligro o riesgo. 

5. DESARROLLO 

Modo operativo 

El laboratorio docente de microbiología posee un espacio asignado de modo que el 

volumen de trabajo se lleva a cabo sin comprometer la calidad del mismo, los 

procedimientos de control de la calidad, la seguridad del personal o los servicios de 

atención a los estudiantes.  
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El coordinador del laboratorio así como el responsable del laboratorio de docencia de 

microbiología establecen que la infraestructura diseñada y que el espacio sea el adecuado. 

Se toman recaudos similares para la toma de la muestra primaria y los análisis en lugares 

distintos de las instalaciones permanentes del laboratorio. 

 

Se ha diseñado el laboratorio para lograr la eficiencia de su operación, optimizar el confort 

de sus ocupantes y minimizar el riesgo de lesiones y enfermedades laborales. Se 

implementaron acciones para proteger a los estudiantes, docentes y personal de riesgos 

conocidos. 

Instalaciones 

El laboratorio docente de microbiología consta de varios cuartos, cada uno destinado a un 

uso diferente, por ejemplo: bodega, baños, zona de recogida de muestras tomadas en las 

prácticas impartidas por los docentes y zonas de trabajo de laboratorio. 

Las instalaciones del laboratorio docente de microbiología donde se realizan los análisis 

permiten su correcta ejecución. Éstas incluyen, entre otros, 

las fuentes de energía, la iluminación, la ventilación, el agua, la eliminación de residuos 

y desechos, y las condiciones ambientales. El laboratorio tiene procedimientos para 

verificar que el ambiente no afecta adversamente la toma de muestra ni al equipamiento. 

Ambiente 

Los ambientes del laboratorio docente de microbiología fueron diseñados para que 

resulten adecuados para las tareas que en él se realizan. Los ambientes en el cual se 

realizan la toma de muestra primaria o los análisis se encuentran en condiciones tales que 

no invalidan los resultados ni afectar adversamente la calidad requerida de las mediciones. 

El laboratorio docente de microbiología realiza el seguimiento, control y registro de las 

condiciones ambientales, según sea requerido por las especificaciones pertinentes, o 

cuando ellas puedan influir sobre la calidad de los resultados. 
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Seguridad 

Las áreas de trabajo están sometidas a un cronograma de limpieza y bien mantenidas. El 

almacenamiento y la disposición de materiales peligrosos cumplen con los especificados 

por las regulaciones pertinentes. Se toman medidas para asegurar el orden y la limpieza 

adecuada del laboratorio. Para tal fin, se implementaron procedimientos y capacitación 

especial del personal. 

El laboratorio docente de microbiología cuenta con medidas de seguridad acordes a su 

estructura y a las prácticas que realiza. Poseer extinguidores de fuego con carga adecuada 

y controlada, ubicados en lugares accesibles. 

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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1. PROPÓSITO 

Este procedimiento garantiza que los resultados sean eficientes y seguros. 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para el manejo de los equipos del laboratorio docente de 

microbiología con el fin de determinar problemas y los correspondientes planes de acción 

a implementar para corregirlas o prevenirlas. 

2. ALCANCE 

El procedimiento implica todo los procesos y documentos referentes a los equipos desde 

el inventario, compra, mantenimiento y validación.  

3. RESPONSABILIDADES 

Todo el personal de la Institución Universitaria es responsable de derivar los equipos del 

laboratorio docente de microbiología a las funciones definidas para su eficacia. 

Estas funciones deben registrar los equipos si estan acorde para las prácticas impartidas 

por los docentes. 

4. DEFINICIONES 

Equipo de Laboratorio: Los equipos de laboratorio es otro sector tecnológico nuevo que 

hemos incluido en nuestra gama de productos. Sólo mediante los equipos de laboratorio 

son posibles los experimentos, controles de procesos y controles de calidad. 
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5. DESARROLLO 

El coordinador del laboratorio docente de microbiología vela por que la selección, 

instalación, validación, mantenimiento y eliminación del equipo se realicen 

correctamente siguiendo los procedimientos establecidos y las instrucciones de los 

fabricantes, a fin de satisfacer las necesidades del laboratorio y realizar pruebas 

diagnósticas de calidad.  

Instalación y criterios de aceptación 

La instalación, calibración y documentación del equipo y los instrumentos nuevos corre 

a cargo del vendedor, quien garantiza su funcionamiento satisfactorio. 

El vendedor o el laboratorio docente de microbiología garantizan que el espacio, la 

ventilación, la humedad y el fluido eléctrico satisfagan las especificaciones necesarias 

para un correcto funcionamiento. 

El vendedor o el laboratorio docente de microbiología proporciona documentación en la 

que conste que cada instrumento satisface los criterios necesarios para su uso en el 

laboratorio. 

Inventario del equipo y archivo central 

Cada elemento de equipo lleva su propia identificación (número de serie o número único 

establecido por el laboratorio docente de microbiología). 

Cada elemento de equipo consta en un inventario y en un archivo central.  
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El inventario consiste en una lista de todo el equipo y de las personas a cargo de los 

distintos elementos de equipo. Estas personas y el departamento de servicio técnico y 

reparación se ocupan de actualizar este inventario y asignar el número de inventario a 

cada elemento de equipo. 

En el archivo central se consigna la información siguiente: 

• Nombre del equipo. 

• Marca (fabricante). 

• Número de inventario. 

• Número de serie. 

• Modelo y año. 

• Ubicación. 

• Costo. 

• Fecha de compra. 

• Fecha en que empezó a utilizarse. 

• Tipo de mantenimiento (contrato con una empresa externa, mantenimiento 

interno, etc.). 

• Mantenimiento periódico preventivo que ha de efectuarse, y frecuencia del 

mismo. 

• Actividades de calibración. 

• Registro de las actividades de mantenimiento preventivo. 

• Registro de reparaciones.  
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• Piezas del equipo que se hayan cambiado o reparado. 

Validación 

El laboratorio docente de microbiología valida todo nuevo elemento de equipo. El proceso 

de validación depende del tipo de equipo y de su uso en el laboratorio. Antes de utilizar 

un instrumento para realizar pruebas, se efectúan, documentan, examinan y aprueban 

ensayos de reproducibilidad y de precisión. 

Todo el equipo utilizado para realizar pruebas es responsabilidad del personal encargado 

de la disciplina correspondiente.  

El personal responsable realiza o encarga las calibraciones del equipo necesarias y 

mantiene registros de todas las intervenciones efectuadas en ese equipo.  

El uso y el mantenimiento de cada elemento de equipo se basan en las instrucciones del 

fabricante. 

En el sitio de trabajo se dispone de un procedimiento operativo estándar (POE) sobre el 

uso, el mantenimiento y los riesgos de seguridad del equipo.  

El manual de instrucciones de cada elemento de equipo está disponible en el idioma que 

habla y entiende el personal del laboratorio. 

Mantenimiento preventivo y reparaciones 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se consignan en el registro diario de cada 

instrumento. El departamento de servicio técnico documenta y conserva los contratos de 

mantenimiento y los servicios de garantía. 
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El equipo defectuoso o que funciona mal se identifica con una etiqueta que advierte que 

está fuera de uso.  

El equipo que requiere atención técnica porque funciona mal se descontamina siguiendo 

el procedimiento establecido por el fabricante. 

El equipo que ha recibido atención técnica o ha sido reparado se calibra para asegurarse 

de que satisfaga los criterios de funcionamiento establecidos por el fabricante. 

Retirada de servicio 

El equipo obsoleto se descontamina y retira del laboratorio docente de microbiología. 

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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Equipo 

Nombre del Equipo Mantenimiento Y Limpieza FIRMA  FECHA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Firma del Responsable 
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1. PROPÓSITO 

Este proceso nos permite llevar compras e inventarios de una forma correcta. 

1. OBJETIVO 

El coordinador del laboratorio se cerciora de que los procedimientos de compra, recepción 

y almacenamiento de todos los reactivos garanticen el mantenimiento de la calidad de las 

pruebas. 

2. ALCANCE 

Obtener una documentación ordenada, además de la  adquision de equipos y materiales. 

3. RESPONSABILIDADES 

El Coordinador y responsable del laboratorio docente de microbiología son encargados 

de los inventarios y recepción de equipos y materiales.  

4. DEFINICIONES 

Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una 

persona, empresa o institución 

5. DESARROLLO 

Modo Operativo 

El laboratorio docente de microbiología garantiza que en todo momento se disponga de 

los consumibles y/o los servicios necesarios para realizar todas las funciones de un 

laboratorio de calidad. 

El laboratorio mantiene una lista de vendedores que cumplen los requisitos establecidos 

para el producto o servicio que deba adquirirse. El laboratorio se esfuerza por comprar 

reactivos de alta calidad a un costo razonable evitando cualquier sesgo en la realización 

de esas compras. 
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Dispone de un procedimiento documentado para pedir, recibir, documentar, evaluar y 

almacenar todos los suministros consumibles. Posee un sistema de gestión de inventario. 

Gestión de reactivos y consumibles 

El laboratorio docente de microbiología se cerciora de que los procedimientos de compra, 

recepción y almacenamiento de todos los reactivos garanticen el mantenimiento de la 

calidad de las pruebas.  

Todos los nuevos lotes de reactivos se documentan y verifican con respectos a los lotes 

anteriores para garantizar la reproducibilidad. Las condiciones ambientales para el 

almacenamiento de todos los reactivos y consumible se vigilan y documentan. 

Se mantiene un registro de todos los suministros de laboratorio, incluidos los reactivos y 

los consumibles. En estos archivos se consigna la información siguiente: 

• Identidad del reactivo o el consumible. 

• Nombre del fabricante. 

• Datos de contacto del proveedor o el fabricante. 

• Fecha de recepción y fecha de puesta en servicio. 

• Estado en que se recibió el producto (p. Ej., aceptable o averiado). 

• Instrucciones del fabricante. 

• Registros que confirmen la aceptación inicial del reactivo o el consumible para su 

utilización. 
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• Registros de resultados que confirmen que el reactivo o el consumible se puede 

seguir utilizando.  

Todos los reactivos preparados en el laboratorio docente de microbiología, tales como los 

medios de cultivo, deben ir acompañados de toda la información indicada supra, así como 

del nombre de la persona que los haya preparado y la fecha de preparación.  

Evaluación y selección de proveedores 

El laboratorio docente de microbiología evalúa a los proveedores de reactivos, 

consumibles y equipo. La evaluación debe basarse en unos criterios definidos, que pueden 

abarcar: 

• El buen aprovechamiento de los fondos.  

• El apoyo después de la entrega. 

• La disponibilidad. 

• La distribución en el país. 

• La inscripción del proveedor en el registro correspondiente.  

Todas las evaluaciones quedan registradas y se establece una lista de los proveedores 

seleccionados. 

Adquisición 

Compra de equipo 

Al comprar o adquirir equipo nuevo el laboratorio docente de microbiologia verifica que 

se cumplan los requisitos establecidos (por ejemplo, con respecto a la capacidad de 

efectuar pruebas). 
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Reactivos, consumibles y materiales 

Órdenes de Compra 

Las órdenes de compra de suministros (reactivos, consumibles y materiales) se efectúan 

mediante un formulario específico y se presentan a la coordinación del laboratorio 

docente de microbiología. 

Recepción de órdenes 

El laboratorio docente de microbiología confirma la recepción de los suministros con 

ayuda de la coordinación de la Carrera de Laboratorio Clinico. 

La fecha de recepción se registra y la persona que recibe los suministros en el laboratorio 

comprueba si la información que figura en el embalaje coincide con los datos de la orden 

de compra. 

Gestión de existencias e inventario 

El laboratorio docente de microbiología posee un sistema de gestión de existencias para 

garantizar que los consumibles se almacenen en condiciones ambientales apropiadas y se 

utilicen antes de la fecha de caducidad. El inventario se actualiza periódicamente.  

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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COMPRAS E INVENTARIOS 

Adquisicion de Equipos y Materiales Proveedor N° Inventario Recibido Firma  Fecha 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

Firma del Responsable 
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1. PROPÓSITO 

Este proceso consiste en obtener resultados de calidad. 

1. OBJETIVO 

Este proceso nos ayudara en brindar un ambiente de precisión y exactitud para el correcto 

análisis de una muestra. 

2. ALCANCE 

Este proceso comprende desde la toma o recogida de la muesta hasta ser procesada en el 

laboratorio docente de microbiología. 

3. RESPONSABILIDADES 

El responsable del laboratorio docente de microbiología o el docente encargado indicara 

si la muestra obtenida o traída es valida para su procesamiento. 

4. DEFINICIONES 

Muestras de laboratorio: Las pruebas de laboratorio examinan muestras de sangre, orina 

o tejidos corporales. El docente o el encargado del laboratorio  analizan las muestras para 

determinar si los resultados están dentro de los límites normales. Los análisis usan un 

rango de valores porque lo que se considera normal varía de una persona a otra. 

5. DESARROLLO 
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Modo Operativo 

Es la etapa previa a la realización de un análisis de laboratorio. Abarca el período 

comprendido desde que se toma o se recoge la muestra  hasta que llega al puesto de trabajo 

donde va a ser analizada. Incluye la preparación del estudiante, la toma o recolección de 

las muestras, su procesamiento, conservación y mecanismos de control administrativo. 

Recogida y trasporte de muestras 

El laboratorio docente de microbiología proporciona instrucciones escritas para la 

recogida y el transporte de muestras. Además proporciona contenedores para 

especímenes. 

El transporte de especímenes se realiza de conformidad con directrices o reglamentos de 

transporte nacionales o internacionales.  

Recepción de especímenes/muestras 

El laboratorio docente de microbiología establece criterios escritos de aceptación y 

rechazo de especímenes/muestras para cada prueba que puede efectuar y facilita esa 

información a los estudiantes, según proceda.  Todos los especímenes/muestras se 

someten a inspección según estos criterios de aceptación/rechazo. 
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El docente encargado rechaza los especímenes/muestras que no son aptos para el 

tratamiento requerido. La razón del rechazo se notifica al solicitante de las pruebas. A 

cada espécimen/muestra que deba analizarse se la identifica. 

Manipulación, preparación y almacenamiento de especímenes/muestras 

Si el espécimen debe compartirse para efectuar diferentes pruebas en el laboratorio 

docente de microbiología o con fines de almacenamiento, cada alícuota (muestra) llevará 

su propia etiqueta con un número de registro único. 

Las muestras se almacenan en condiciones térmicas y de seguridad adecuadas. 

Control de calidad 

El laboratorio docente de microbiología dispone de un programa de control de la calidad 

(CC) que abarca políticas y procedimientos escritos. 

El personal del laboratorio docente de microbiología ha recibido capacitación para 

examinar los datos relativos al control de la calidad y adoptar las medidas pertinentes.  

Para confirmar la validez de los resultados es preciso efectuar controles de la calidad 

internos. 

El programa de control de la calidad del laboratorio docente de microbiología es un 

sistema de vigilancia que: 

• En primer lugar,  proporciona información inmediata para decidir si  los resultados 

relativos a la muestra estudiada son aceptables. 
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• En segundo lugar, proporciona un método para evaluar los datos en el curso del 

tiempo a fin de ayudar a tomar decisiones sobre el funcionamiento general del 

procedimiento de prueba.  

• Estos controles se aplican tanto a las pruebas cualitativas (el resultado es positivo 

o negativo) como a las cuantitativas (el resultado es un número o valor). Los datos 

resultantes se registran de manera que puedan detectarse tendencias; cuando es 

viable, se aplican técnicas estadísticas para examinar los resultados. 

Se lleva a cabo un seguimiento de la calibración y atención técnica del equipo. 

Los técnicos documentan los resultados de los exámenes en los registros 

correspondientes; estos resultados se consignan en un archivo informático a fin de crear 

un archivo de acceso permanente. 

La validación de los resultados del CC es imprescindible para poder comunicar los 

resultados de los exámenes. Cuando surgen problemas, el laboratorio lleva a cabo una 

investigación, corrige los fallos y repite las pruebas con las muestras. 

Conservación y eliminación de muestras  

La conservación y eliminación de muestras se realiza con arreglo a la política del 

laboratorio y respetando las normas nacionales. 

Rechazo de muestras 

El laboratorio docente de microbiología debe establecer criterios para el rechazo de 

muestras no adecuadas para cultivos. 
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En general las muestras son inaceptables cuando: 

• La información en el rotulo no coincide con la información de la practica (difieren 

el nombre del estudiante o el origen de la muestra). 

• La muestra se transporto a una temperatura inadecuada. 

• La muestra no se transporto en el medio adecuado (por ejemplo muestras para 

cultivos anaerobios remitidas en medios de transporte para aerobios). 

• La cantidad de la muestra es insuficiente para las pruebas. 

• Envió en un recipiente inadecuado, no estéril o indudablemente contaminado, en 

el cual se han derramado porciones de la muestra. 

• El tiempo de transporte excede las dos horas tras la recolección, y la muestra no 

se conservó adecuadamente. 

• La muestra se recibió en un fijador (formol) que, en esencia destruye cualquier 

microorganismo presente. 

• La muestra se seco. 

• La muestra se recibió para cultivo anaerobio de un sitio que contiene anaerobios 

como parte de la flora normal. (vagina, fauces, orina de chorro medio, lavados 

estomacales). 

Una regla importante es hablar siempre con el docente o responsable del laboratorio 

docente de microbiología antes de descartar las muestras inaceptables. 

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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Rechazo de muestras  Código de 

identificación:  

 

Firma del Responsable 
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1. PROPÓSITO 

Establecer procedimiento operativos estándares de calidad con el fin lograr la excelencia. 

1. OBJETIVO 

Este procedimiento explica el proceso de gestión de los POE. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento garantiza una gestión correcta de los procedimientos llevados en las 

prácticas impartidas por los docentes. 

3. RESPONSABILIDADES 

El Responsable del laboratorio de docencia de microbiología es responsable de redactar 

los POE.  

El Coordinador de los laboratorios y el Responsable del laboratorio de docencia de 

Microbiologia examinan si se procede a formular observaciones sobre aspectos 

específicos de los POE relacionados con la calidad y con la bioseguridad. 

El Coordinador de los laboratorios de docencia autoriza la publicación de los POE. 

4. DEFINICIONES 

POE: Procedimiento Operativo Estándar 

5. DESARROLLO 

Modo operativo 

La gestión de los Procedimientos Operativos Estándar (POE) es una función fundamental 

y consiste en un proceso colaboración entre todos los usuarios de la documentación 

relativa a dichos procedimientos. Los POE deben ser redactados, examinados, 

autorizados, publicados, distribuidos, revisados y archivados. 
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Tipos de POE 

Los POE proporcionan al personal del laboratorio instrucciones detalladas sobre la 

manera de efectuar las pruebas de laboratorio (POE analíticos) utilizando elementos de 

equipo (POE sobre el equipo) o llevando a cabo eficazmente cualquier tipo de 

actividad/procedimiento no relacionados con pruebas (POE de procedimiento, p. ej., el 

POE Distribución de documentos). 

Cada tipo de POE se ajusta al mismo formato general: 

• Aplicación.  

• Objetivo.  

• Definiciones.  

• Referencias.  

• Responsabilidades.  

• Modo operativo.  

• Documentos conexos.  

En los POE analíticos se indica, para cada prueba de laboratorio, lo siguiente: principio, 

muestra, equipo, reactivos y control de la calidad. 

En los POE sobre el equipo se indica, para cada elemento de equipo, lo siguiente: 

descripción, seguridad, puesta en servicio, calibración, validación, mantenimiento, 

funcionamiento y solución de problemas. 

Produccion y edicion 

Para producir los POE se utiliza un modelo. También pueden producirse modelos 

detallados para los distintos tipos de POE (analíticos, sobre el equipo, de procedimiento). 

Cada sección del modelo se rellena o, en caso de no ser aplicable, se elimina. Una vez 

completado, el borrador del documento debe enviarse a un directivo que posea 

conocimientos técnicos (en el caso de los POE técnicos) o de gestión (en el caso de los 

POE de gestión) para que lo examine y formule observaciones.  
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Examen y autorización 

El personal competente y los comités de calidad y de bioseguridad examinan el primer 

borrador de cada POE y hacen anotaciones o formulan observaciones sobre el mismo. 

El/los autor(es) se encargan de introducir cualquier modificación que sea necesaria. Este 

proceso de examen y revisión continúa hasta que los examinadores aceptan la versión 

final. 

Posteriormente, cada SOP se envía al Coordinador del laboratorio docente para que 

autorice la publicación. 

Una vez autorizado, el POE se envía al Encargado de los documentos para la impresión 

de copias en papel.  

El coordinador del laboratorio docente consigna la autorización de la versión final del 

POE firmando una copia fechada. El/los autor(es) y el/los examinador(es) también firman 

esa copia.  

Publicación 

1. Se deben imprimir copias de los POE autorizados en un número suficiente para su 

distribución.  

2. Los documentos (originales) firmados deben conservarse en archivadores.  

3. Las versiones electrónicas de los POE se deben almacenar en un servidor de archivos 

seguro al que solo puedan acceder usuarios autorizados. 

Distribución 

1. Los POE ultimados y autorizados se distribuyen al personal que deba consultarlos.  

2. El Coordinador de los laboratorios docentes hará un seguimiento de los responsables 

de los laboratorios que necesiten los distintos POE y determinará quiénes han leído y 

entendido realmente los documentos (remitirse al POE Distribución de documentos). 
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Revision de los POE ya existentes 

1. Cada POE se somete a un examen anual. Este examen puede o no dar lugar a su 

modificación. El Coordinador de los laboratorios establece este proceso. 

2. La decisión de modificar un procedimiento de laboratorio no se debe tomar a la ligera, 

sino que solo debe recomendarse después de un estudio minucioso. 

Las razones para revisarlo y los cambios efectuados se deben documentar suficientemente 

para garantizar que estén claramente justificados.  

3. Si es posible, el/los autor(es) original(es) deben efectuar los cambios en los POE 

existentes. En caso contrario, el Coordinador de los laboratorios efectuara los cambios 

con el personal competente.  

4. Una vez acordada la modificación de un procedimiento, el Coordinador de los 

laboratorios docentes será el punto de contacto responsable de garantizar que el nuevo 

procedimiento se examine, autorice y registre correctamente para su utilización. 

5. Una vez revisado el POE, se debe indicar lo siguiente en la primera página del 

documento: 

• La fecha de la revisión.  

• La persona que efectuó la revisión. 

• Los cambios efectuados (y los motivos de la revisión).  

Archivo de las versiones del POE 

Cuando se revise un documento ya publicado y distribuido, la versión anterior deberá 

conservarse en un archivo durante cierto tiempo, después de lo cual se eliminará. Esto se 

aplica tanto a los documentos en papel como a sus copias electrónicas. Remitirse a los 

POE archivo a corto plazo y archivo a largo plazo. 

 

6. FORMULARIOS Y REGISTROS 
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1. OBJETVO 

Establecer una normativa de bioseguridad para garantizar seguridad y salud de estudiantes 

y docentes que puedan estar expuestas a riesgos relacionados a agentes biológicos durante 

las prácticas en el laboratorio docente de microbiología. 

2. ALCANCE 

El presente manual de bioseguridad debe ser aplicado por todas las personas que tengan 

acceso al laboratorio de docencia de microbiología: estudiantes, docentes, encargados del 

laboratorio, personal de limpieza y otros. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

El Manual de Gestión de Calidad para el laboratorio docente de microbiología. 

El Manual de procedimientos de microbiología. 

El Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. Organización Mundial de la Salud.Ginebra 

2005. 

Guía de Bioseguridad para Laboratorios Clínicos. Instituto de Salud Pública de Chile. 

2013. 

Manejo de residuos peligrosos en los laboratorios de diagnóstico. Álvarez, A., & 

Campuzano, S. Bogotá. 2010. 
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4. INTRODUCCION 

Las normas de bioseguridad se han definido como el conjunto de medidas preventivas 

que deben adoptar el personal que está en contacto o manipula agentes biológicos que 

pueda ser nocivo para la salud. El riesgo de infección está referido principalmente a la 

contaminación de las manos o mucosas con sangre o fluidos corporales de personas 

infectadas mediante punción con objetos filosos o salpicaduras. 

Las prácticas seguras de trabajo son la única protección prevenible con que se cuenta por 

el momento contra el riesgo de infecciones con enfermedades transmitidas por la sangre. 

De ahí que poner en práctica las normas de bioseguridad signifique tomar conciencia de 

la propia salud, así como de la consideración de la salud de los demás. 

5. REGLAS DE BIOSEGURIDAD EN UN LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA. 

1. Se prohíbe fumar, comer, beber, y aplicarse cosméticos. 

2. Nunca pipetear con la boca. 

3. No quemar los aplicadores con algodón. Si lo hace crea aerosoles peligrosos. 

Descartarlo en un recipiente con desinfectante. 

4. No quemar las asas bacteriológicas directamente si contienen restos de muestras 

o medio de cultivo contaminado. Descartar los excedentes de muestras o agar, en 

el frasco de desinfectante. Si quema el asa con restos de espécimen o agar crea 

aerosoles peligrosos. 

5. Siempre utilizar ropa protectora adecuada y guantes. 

6. Siempre trabajar junto a una llama de alcohol o de mechero. 

7. No hablar sobre los medios de cultivo cuando está sembrando. 

8. Mantener la limpieza y el orden. 

9. No permitir mucha gente a su alrededor mientras trabaja. 

10. Descontaminar mesones al comienzo y final del trabajo. 

11. Siempre lavarse las manos al sacarse los guantes y abandonar el laboratorio. 

12. Evitar procedimientos que produzcan aerosoles o derrames de líquidos. 
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13. Todo material deberá ser descontaminado antes de ser retirado del laboratorio, 

aun cuando se trate de material de desecho. 

14. Tener el carné de vacunación actualizado. 

15. Todos los accidentes deben reportarse a los superiores en forma inmediata. 

16. El acceso al laboratorio está restringido al personal autorizado. 

17. Todo el personal debe estar adecuadamente entrenado para sus tareas y en 

bioseguridad. 

18. Al terminar el trabajo deje el mandil en el laboratorio. No vaya a comedor o al 

restaurante con el mandil de uso, puesto. 

19. Mantenga una actitud serena y responsable dentro del laboratorio. 

20. Terminado el trabajo no olvide apagar el mechero o la lámpara de alcohol, cierre 

la válvula de seguridad del tanque de gas. 

6. MODOS DE INFECCION MAS FRECEUNTES 

6.1 Pinchazos o cortes con agujas u otros elementos punzantes. 

6.2 Exposición de la piel o mucosas a sangre especialmente cuando la permeabilidad 

de las mismas se encuentra alterada por heridas, escoriaciones, eczemas, conjuntivitis 

o quemaduras. 

6.3 Salpicaduras en las mucosas expuestas. 

6.4 No utilizar el equipamiento adecuado. 

6.5 Exposicion con Cepas infecciosas. 

      7.   PRECAUCIONES GENERALES 

7.1 Se asume que la sangre es potencialmente infecciosa. 

7.2 Heridas o abrasiones preexistentes en la piel se cubren adecuadamente con 

elementos protectores a prueba de agua. 
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7.3 La entrada de docentes, estudiantes y personal de limpieza al laboratorio de 

Hematología debe ser previamente notificada y autorizada por el encargado del 

laboratorio, manteniendo el acceso restringido a otro personal. 

7.4 El laboratorio docente de microbiologia debe ser mantenido limpio, ordenado y libre 

de materiales extraños. 

7.5 Se prohíbe el comer, beber, fumar y/o almacenar comidas, así como el uso de 

cualquier otro ítem personal (Ej. joyas, cosméticos, celulares, cigarrillos, etc.) dentro del 

área de trabajo. 

7.6 Los estudiantes y docentes deben lavarse las manos cuando la contaminación sea 

visible; después de quitarse los guantes y otro equipo de protección y al finalizar sus 

prácticas. 

7.7 Se debe usar bata o uniforme dentro del laboratorio. Esta ropa protectora deberá ser 

quitada inmediatamente al salir del laboratorio. 

7.8 Usar guantes de látex de buena calidad para el manejo de material biológico. 

7.9 No debe tocase los ojos, nariz o piel con las manos enguantadas. 

7.10 No abandonar el laboratorio o caminar fuera del lugar de trabajo con la bata, ropa 

protectora o con los guantes puestos. 

7.11 Se debe usar lentes de seguridad siempre que exista riesgo de salpicaduras de sangre 

en la remoción de tapones de hule con muestras biológicas y durante el uso de centrífuga. 

7.12 El área de trabajo debe estar limpia, ordenada sin libros, abrigos o bolsas sobre las 

mesas de trabajo. 

7.13 Bajo ninguna circunstancia se pipeteará sustancia alguna con la boca, para ello se 

usarán pipetas automáticas. 
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7.14 Las superficies del área de trabajo deberán ser descontaminadas cuando se termine 

el trabajo diario. Se recomienda utilizar para tal efecto una solución de hipoclorito de 

sodio en concentración adecuada (5%). 

         8.   MANEJO DE MATERIALES USADOS Y DESECHOS GENERADOS 

8.1. La sangre se va a eliminar directamente por el desagüe o se puede recoger en 

recipientes de boca ancha que contengan una solución de hipoclorito sódico por treinta 

minutos. 

8.2. Todo elemento descartable como agujas o lancetas contaminadas, material de vidrio 

etc. Deberá ser colocado en un recipiente de material resistente a punciones y/o 

cortaduras. 

8.3. No está permitido encapuchar las agujas antes de ser desechadas. 

8.4. Las jeringas contaminadas se las va a desechar en un recipiente con hipoclorito de 

sodio. Se desencanta el hipoclorito de sodio en el drenaje, se le deja correr con mucha 

agua y las jeringas se desechan con el recipiente. 

8.5. Los recipientes de vidrio rotos, una vez desinfectados, deberán ser envueltos en papel 

grueso, y colocados en caja de cartón, asegurándose de que no queden bordes cortantes. 

8.6. Las Pipetas de blancos y rojos se les procederá a eliminar la dilución en hipoclorito 

sódico, se lavará y enjuagará muy bien. 

8.7. Los elementos de barrera como gorros, guantes y tapabocas se los desecha en bolsa 

roja. 
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         9.     MANEJO DE ACCIDENTES 

9.1. Cuando se produzca derrame de material infectado o potencialmente infectado: 

9.1.1. Será informado al docente de inmediato. 

9.1.2. Con el uso de guantes se procederá a cubrir el fluido derramado con el papel 

absorbente. 

9.1.3. Derramar alrededor de este material, solución descontaminante y finalmente verter 

solución descontaminante sobre el papel y dejar actuar por lo menos 20 minutos. 

9.1.4. Se usa material absorbente, seco y limpio. La superficie deberá ser enjuagada 

nuevamente con solución descontaminante. 

9.1.5. Los guantes serán descartados después del procedimiento. 

9.1.6. No se recomienda el uso del alcohol puesto que se evapora rápidamente y además 

coagula los residuos orgánicos superficiales sin penetrar en ellos. 

9.2 Pinchazos, contacto directo con mucosas. 

9.2.1. Se informará inmediatamente al docente a cargo de la práctica. 

9.2.2. Los pinchazos, heridas punzantes, lastimaduras y piel contaminada por salpicadura 

de materiales infectados deberán ser lavados con abundante agua y jabón. 

9.2.3. Se deberá favorecer el sangrado de la herida. 

9.2.4. Se debe registrar el nombre de la persona que sufrió el accidente, la hora y la fecha 

en el registro de pinchazos.  
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Anexo 8 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MICROBIOLOGIA 

PARA EL LABORATORIO DOCENTE DE 

MICROBIOLOGIA 
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1. OBJETIVO 

Establecer y estandarizar los procedimientos básicos para las diferentes tinciones, examen 

microscópico de muestras directas, criterios para el rechazo de muestras, 

recomendaciones para el aislamiento de bacterias patógenas, sensibilidad antimicrobiana 

para bacterias frecuentes, que sirvan de ayuda durante las prácticas en laboratorio docente 

de Microbiología.  Ademas de reglas de bioseguridad y función del microbiólogo.  

2. ALCANCE 

El presente documento va dirigido a todo el personal, como instrumento guía y de 

consulta en el área de microbiología, por tanto, es responsabilidad de todos dar 

cumplimiento a lo establecido en este manual. 

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

El Manual de Calidad para el laboratorio docente de Microbiología. 

El Manual de procedimientos de Microbiología. 
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4. INTRODUCCION 

El presente manual ha sido elaborado en forma didáctica y eminentemente práctica para 

que su contenido sea fácil de entender para estudiantes y docentes que cumplen 

actividades en el laboratorio docente de Microbiología. 

El objetivo principal es protocolizar y estandarizar los procedimientos microbiologicos 

que empiezan con la toma de muestra hasta el procesamiento de ésta en la determinación 

correspondiente, por último, en el reporte de los resultados. Se debe recalcar que cuando 

se realizan pruebas microbiologicas se tomará en cuenta los cuidados necesarios para toda 

prueba de laboratorio, es decir, las muestras deben obtenerse en condiciones apropiadas 

y rotularse debidamente. Se espera que el presente manual ofrezca una guía efectiva y 

que pueda ser enriquecido con nuevos aportes con la finalidad de alcanzar un trabajo de 

calidad. 
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EXAMEN MICROSCOPICO DE MUESTRAS DIRECTAS 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

En la microbiología el examen microscópico es generalmente el primer paso que se da 

para la identificación de un organismo desconocido; pero el tamaño de la mayoría de las 

células bacterianas es tal que resulta difícil ver con el microscopio óptico, principalmente 

por la falta de contraste entre la célula y el medio que la rodea. 

La forma más simple de aumentar el contraste entre las células y el medio que las rodea 

es por medio de la utilización de colorantes, de acuerdo con su morfología y las reacciones 

tintoriales de un organismo se pueden ver los grupos en los que están clasificadas las 

bacterias. 

2. ALCANCE 

Observar y fortalecer el conocimiento de los diferentes tipos de bacterias encontradas en 

las muestras directas. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Los microorganismos son organismos microscópicos constituidos por una sola célula o 

agrupación de células, incluyendo los virus. 

5. DESARROLLO 

A la mayoría de las muestras se les deben realizar una tinción de Gram y en algunos casos 

Tinción de Ziehl Neelsen. 

Este tiene varios Objetivos: 

• La tinción de Gram nos puede guiar para saber en qué medios de cultivo sembrar. 
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• La tinción de Gram permite evaluar la calidad de las Muestras por Ej. se puede 

rechazar esputos si se encuentran abundantes células epiteliales planas y ausencia 

de leucocitos, esta muestra representa solo saliva en lugar de secreciones de vías 

respiraciones inferiores. 

• La tinción de Ziehl Neelsen está recomendada para Muestras de secreción de vías 

respiratorias inferiores, Medula Ósea, Liquido cefalorraquídeo, Lesiones de piel 

(ulceras, abscesos profundos), Heces, otros. 

Diagnósticos presuntivos por tinción de gram de muestras directas 

Secreción Uretral: La observación de diplococos Gram Negativos intracelulares sugiere 

Neisseria gonorrhoeae. 

Heces: La Observación de bacilos Gram negativos finos, curvos, en forma de S o ala de 

gaviota es compatible con Campylobacter sp. 

Si se Observan Bacilos Gram negativos curvos en heces liquidas como agua de arroz es 

compatible con Vibrio cholerae. 

Líquidos estériles, esputos y secreción conjuntival: La observación de cocobacilos 

Gram negativos sugiere Haemophilus sp. 

En las heces para investigación de Cryptosporidium parvun se realiza la tinción de Ziehl 

Neelsen. 

La tinción de gram de muestra directa es un diagnostico presuntivo que ayudara al médico 

y le guiara para una terapia antimicrobiana más efectiva mientras se espera el cultivo. 

Por lo general no se realizan Tinción de Gram de muestras de exudado faríngeo (excepto 

en algunos casos como en Angina de Vincent, diftheria), nasofaríngeos, pero si de otros 

orígenes. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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TINCIÓN DE GRAM 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

Es la tinción universal, única para diferenciar a las bacterias, menos Mico plasmas y Urea 

plasmas que no poseen pared celular. 

2. ALCANCE 

Realizar una correcta tinción de gram para reportar de una manera correcta. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Fue desarrollada por Hans Crhistian Gram a fines del siglo XIX y puede utilizarse para 

separar las mayorías de las especies bacterianas en dos grupos grandes, según si captan 

el colorante básico, violeta cristal (bacterias Gram positivas), o pierden este colorante por 

lavado con el decolorante alcohol-cetona (es decir Gram negativas) 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

Se basa en la composición de la pared celular: La estructura de la pared celular tiene una 

importancia directa y practica para los microbiólogos debido a que el tipo de estructura 

de la pared celular es responsable de la reacción frente a la coloración de Gram.  

En las bacterias Gram positivas el cristal violeta se fija a la pared celular y con la adición 

de licor de Gram se produce un complejo cristal violeta –yodo que es retenido dentro de 

la célula y es resistente a la decoloración con alcohol cetona, este produce una 

deshidratación de las paredes gruesas de peptidoglucano y provoca que se cierren los 

poros de la pared celular impidiendo que este complejo cristal violeta-yodo salga de la 

célula bacteriana. La capa de peptidoglucano en estas bacterias es gruesa. 
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En las bacterias gram negativas, el complejo cristal violeta-yodo es eliminado de la célula 

por el decolorante que actúa como solvente de lípidos presente en la membrana externa y 

la fina capa de peptidoglucano no evita el pasaje del alcohol-cetona, los poros de la pared 

aumentan de tamaño y el complejo cristal-violeta es eliminado, estas células decoloradas 

se tiñen con el colorante de contraste safranina.  

COMPOSICIÓN PARED CELULAR 

Bacterias Gram positivas                                       Bacterias Gram negativas 

1.- Peptidoglicano          50- 60%                                   Peptidoglicano            5- 10% 

2.- Ácidos teicocicos y 

 Polisacáridos         40 – 50%                                      Membrana externa: 

                                                                                     Fosfolipidos:   30 -30 %. 

                                                                                      Lipopolisacaridos: 30 % 

                                                                                      Proteinas: 40 -50 % 

  

Materiales 

Portaobjetos con frotis bacterianos previamente preparados. 

Colorantes. 

▪ Cristal violeta 

▪ Licor de Gram. 

▪ Alcohol – cetona 

▪ Safranina. 
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Procedimiento: 

▪ Fijar el frotis al calor 

▪ Cubrir el frotis con cristal violeta 1 minuto 

▪ Lavar con agua. 

▪ Cubrir el frotis con licor de Gram 1 minuto. 

▪ Lavar con agua. 

▪ Decolorar con alcohol- cetona hasta que arrastre todo el colorante, menos de 10 

segundos. 

▪ Lavar con agua. 

▪ Cubrir con safranina 1 minuto. 

▪ Lavar con agua y dejar secar. 

Causas de errores para una mala interpretación del frotis 

▪ Edad del cultivo, mas de 24 horas. 

▪ Medio de cultivo selectivo o diferenciales. 

▪ Portaobjetos sucios. 

▪ Sobrecalentamiento del frotis. 

▪ Excesivo lavado. 

Cualquiera de estos puntos puede en algún momento afectar el proceso de tinción de 

Gram lo cual se traduce a resultados erróneos tanto en frotis antes de cultivar o después 

de cultivar. 

Control de calidad 

Se controla que los colorantes no tengan precipitado, en caso de presentar fíltrelo antes 

de usar. 

Realizar control con cepas conocidas: 

Escherichia coli ATCC 25922. 

Staphylococcus aureus 25923. 
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6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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TINCIÓN DE ZIEHL-NEELSEN 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

La tinción de Ziehl-Neelsen en una técnica de coloración para identificar 

microorganismos alcohol-ácido resistente (AAR). 

2.  ALCANCE 

Realizar una correcta tinción de gram para reportar de una manera correcta. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

El nombre de este procedimiento de microbiología hace referencia a sus autores: el 

bacteriólogo Franz Ziehl y el patólogo Friedrich Neelsen. 

5. DESARROLLO 

Fundamento Baciloscopía 

La acido-alcohol resistencia es la propiedad que tienen las Micobacterias de captar en su 

pared celular la fuscina fenicada y retenerla aun con la acción del decolorante. Esta 

característica se debe al alto contenido en lípidos, particularmente a los ácidos micolicos, 

que poseen en la pared celular. 

La coloración de Ziehl Neelsen es la técnica mas apropiada para ser utilizada en todos los 

laboratorios de bacteriología. 

Colorantes:  

1. Fucsina (filtrada) 

2. Alcohol acido. 

3. Azul de metileno. 
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Procedimiento:  

1. Coger una placa portaobjetos libre de grasa. 

2. Seleccionar la parte más purulenta de la muestra, aumenta la probabilidad de 

identificar los casos de tuberculosis mediante la baciloscopía directa del esputo. 

3. Realizar un frotis con la muestra a analizar. 

4. Dejar secar. 

5. Fijar al calor. 

6. Colocar un trozo de papel filtro encima del frotis a teñir. 

7. Cubrir con fuscina filtrada. 

8. Con un algodón o mechero de alcohol, calentar hasta emisión de vapores, proceso 

se repite tres veces durante cinco minutos hasta emitir vapores en cada una de 

ellas. 

9. Lavar con agua 

10. Cubrir con alcohol acido durante dos minutos. 

11. Lavar con agua. 

12. Cubrir con azul de metileno durante dos minutos. 

13. Lavar con agua y secar al aire. 

Lectura:  

Los bacilos alcohol acido resistentes se colorean de tono rojizo. 

 

Promedio de BAAR encontrados Numero mínimo de capos útiles a 

examinar 

 

Ninguno 100 

Menos de 1 campo 10 

1 a 10 por campo 50 

Mas de 10 por campo 20 

De 1 a 9 en todo el extendido 100 
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Resultado del examen microscópico Informe  

No se observan BAAR en los 100 

campos observados 

No se observan Bacilos alcohol acido 

resistentes 

Se observan de 1 a 9 BAAR en 100 

campos observados 

N° exacto de bacilos en 100 campos 

Se observan entre 10 y 99  BAAR en 100 

campos observados 

Positivo (+) 

Se observan de 1 a 10 BAAR por campo 

en 50 campos observados 

Positivo (++) 

Se observan mas de 10 BAAR por campo 

en 20 campos observados 

Positivo (+++) 

 

6. REFERENCIA 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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FLORA MICROBIANA DEL CUERPO HUMANO 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

Que los estudiantes conozcan que es la flora humana normal y su importancia en el cuerpo 

humano. 

2. ALCANCE 

Dar a conocer el diferente microorganismo que residen en la piel y membrana mucosas 

de personas normales sanas. Adquir los conocimientos necesarios para las practicas. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Flora normal del cuerpo humano: Es el conjunto de gérmenes que conviven con el 

huésped en estado normal, sin causarle enfermedad. Su composición es característica para 

la especie humana, tanto en los gérmenes que la componen como en su número y 

distribución en el organismo. Muchos factores como la edad, la alimentación, el clima, el 

pH y las hormonas modifican la flora normal.  

5. DESARROLLO 

Fundamento 

El cuerpo humano tiene una flora normal de bacterias que no son patógenas, estos 

microorganismos no causan daño por lo tanto no se le debe realizar antibiograma.  

Piel 

En condiciones normales la piel humana contiene una población variada de microbios y 

los que predominan son. Staphylococcus epidermidis, Difteroides (Corynebacterium spp 

y propionibacterium acnes) y las especies de micrococcus. 

El lavado puede disminuir los recuentos en la piel en un 90% pero vuelve a las cantidades 

normales dentro de las 8 horas. 
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Conjuntivas. 

La conjuntiva normal se encuentra relativamente libre de infecciones por la acción 

mecánica de los parpados, el efecto de lavado de las secreciones que contienen la enzima 

bacteriolítica lisozima y la producción de inhibidores por la flora normal del ojo. 

Se ha aislado con frecuencia Staphylococcus epidermidis y varios difteroides aerobios y 

anaerobios del saco conjuntival, que presumiblemente se originan en la flora de los 

parpados. 

Faringe. 

La faringe en general contiene una mezcla de Streptococcus viridans (alfa y no 

hemolíticos), especies de Neisserias no patógenas y Moraxella catarrhalis y 

Staphylococcus epidermidis. 

La flora normal de la faringe puede ser erradicada con alta dosis de penicilina, lo que 

produce una colonización de microorganismos gram negativos como por ej. E. coli, 

Klebsiella, proteus, y Pseudomonas. 

Flora normal de las Heces: 

Las heces contienen una flora normal de bacterias que no son patógenas y no causan 

cuadros diarreicos, estos son las mayorías de las enterobacterias, Bacilos no 

fermentadores, Streptococcus spp, enterococcus spp y la mayoría de las bacterias 

anaerobias estrictas. 

A estas bacterias no se le realiza el antibiograma, no causan daño, al contrario cumplen 

con ciertas funciones. 

Tracto genitourinario  

Genitales externo y uretra anterior: 

La uretra contiene una flora normal que corresponde a Difteroides, Streptococcus alfa 

hemolítico, Staphylococcus epidermidis y otros. 
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Secreción Vaginal: 

Contiene una flora normal que consiste en Difteroides, lactobacilos (bacilos de doderlein) 

micrococcus spp, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus alfa hemolíticos aerobios, 

anaerobios y microaerofilos. 

Nota: Los líquidos estériles como sangre, liquido cefalorraquídeo, peritoneal, sinovial, y 

otros, no tienen flora normal, por lo tanto cualquier bacteria que se cultive, si es que han 

seguido buenas técnicas de asepsias se las debe considerar como patógenas por lo cual se 

le debe realizar su identificación y sensibilidad. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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PREPARACIÓN DE AGARES 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

Preparar adecuadamente medios de cultivo a partir de bases deshidratadas. 

2. ALCANCE 

Hacer un primer acercamiento a la manipulación de microorganismos. Adquirir la idea 

de la importancia del trabajo en condiciones de esterilidad y las técnicas más comunes 

para realizarlo. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Existen medios cuya composición permite el crecimiento de: 

1.   Un gran número de especies (agar nutritivo, caldo ordinario, agar de Sabouraud), 

2. Determinados microorganismos (impidiendo el desarrollo de otros), son los 

denominados medios selectivos. 

3.  Otros en cambio, se desarrollan para el estudio de determinadas pruebas fisiológicas 

o test bioquímicos (utilización de citratos, acidificación a partir de azúcares, etc.). 

Los medios de cultivo poseen una serie de componentes: 

1.   Indispensables: Entre los primeros se incluye el agua, nutrientes orgánicos (hidratos 

de carbono, aminoácidos, vitaminas, etc) y nutrientes inorgánicos (P, Fe, N, Mg, S, etc) 

2. Alternativos: sustancias isosmotizantes (NaCl), agente solidificante (agar-agar), 

tampones, indicador de pH, etc. 

5. DESARROLLO 
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Fundamento 

El medio de cultivo constituye el aporte de nutrientes indispensables para el crecimiento 

de los microorganismos. La composición precisa dependerá de la especie que se quiera 

cultivar, porque las necesidades nutricionales varían considerablemente.  Hay 

microorganismos muy poco exigentes que crecen bien en medios de laboratorio normales  

y microorganismos muy exigentes que necesitan determinadas sustancias como 

vitaminas, suero o sangre para crecer. 

Procedimiento 

Durante las prácticas se van a manejar medios de cultivo de composición muy variada y 

de tres tipos diferentes en cuanto a consistencia: medios sólidos, semisólidos y líquidos. 

Este último aspecto es importante a la hora de la preparación de los mismos. Aunque los 

medios artificiales o sintéticos se pueden preparar a partir de sus componentes 

individuales, se pueden adquirir comercialmente como medios deshidratados a los que 

solamente hay que añadir la cantidad de agua necesaria. El fabricante indica la 

composición, la caducidad,  y la cantidad que debe pesarse por cada litro a preparar e 

incluso como debe esterilizarse. 

Cada mesa de trabajo se encargará de la preparación de una cantidad suficiente de un 

determinado medio de cultivo, para ser utilizado, en su momento, por todos los alumnos 

del grupo de prácticas. Las instrucciones a seguir dependerán del número de mesa y el 

medio de cultivo asignado, pero en todos los casos, los pasos son los siguientes: 

 

1. Disolver los componentes del medio en agua destilada.- En muchos casos se parte 

de un preparado comercial con todos los componentes deshidratados. Siguiendo 

las instrucciones del fabricante o del profesor, añadir la cantidad de agua adecuada 

para conseguir la concentración deseada de los mismos.  
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Si el medio contiene un agente solidificante (agar-agar) hay que calentar el 

preparado hasta la ebullición del mismo agitando de vez en cuando, para asegurar 

una completa disolución del agar (medios sólidos y semisólidos); para medios 

líquidos no es necesario calentar, únicamente se agita la mezcla hasta la completa 

disolución de la misma. 

2. Esterilizar la disolución.- Una vez disuelto el medio se debe esterilizar para evitar 

el crecimiento de contaminantes. Dependiendo de la forma en que vaya a utilizarse 

el medio, el procedimiento será diferente: 

a) Medios sólidos en placa.- Tapar el matraz con tapón de algodón y cubrir con papel 

de aluminio. Llevar a esterilizar al autoclave (1210C) durante 15-20 minutos. Una 

vez estéril repartir en placas de Petri estériles y dejar en reposo para que 

solidifique. 

b) Medios líquidos.- Una vez disueltos los componentes repartir en tubos a razón de 

unos 2-4 ml por tubo, tapar con tapón de aluminio y llevar a esterilizar en 

autoclave. 

 

Materiales 

✓ Medios de cultivo deshidratados 

✓ Balanza 

✓ Estufa 

✓ Autoclave 

✓ Vasos de precipitación 

✓ Matraces 

✓ Varillas de agitación 

✓ Guantes de calor 

✓ Tubos de ensayo 

✓ Espátula 

✓ Cajas Petri 
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Preparación 

Agar MacConkey: 

a. Suspender 23 g del medio en un litro de agua purificada. 

b. Calentar agitando frecuentemente y dejar hervir hasta disolver completamente. 

c. Esterilizar en autoclave a 121ºC (15 lb de presión) durante 15 minutos, evitar el 

sobrecalentamiento. 

d. Enfriar entre 45ºC y 50ºC, colocar 20 mL de medio por cada placa y dejar solidificar. 

Agar Papa dextrosa 

a. Suspender 39 g del medio en un litro de agua purificada. 

b. Calentar con agitación suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. 

c. Esterilizar en autoclave a 121°C (15 libras de presión) durante 15 minutos. 

d. Enfriar a una temperatura entre 45-50 °C y vaciar en placas de Petri estériles. 

Agar Sangre base 

a. Suspender 40 g del polvo en un litro de agua destilada. Dejar reposar 5 minutos y 

mezclar perfectamente hasta obtener una suspensión homogénea. 

b. Calentar con agitación frecuente y hervir 1 minuto. 

c. Esterilizar 20 minutos a 121°C. 

d. Enfriar a 45-50°C agregar sangre desfibrinada al 5%. Homogeneizar y distribuir en 

placas. 

➢ Preparación de la placa de Agar Sangre: añadir en forma aséptica un 5% de sangre 

estéril desfibrinada a temperatura ambiente, el agar debe estar a 45°C. 

➢ Preparación de Agar Chocolate: después de añadir la sangre y agitando 

frecuentemente se mantiene el medio de cultivo a 80°C por 10 minutos hasta que 

adquiera un color pardo chocolatado. 

Agar Muller hinton 

a. Suspender 37 g del medio deshidratado en un litro de agua destilada. Dejar embeber de 

10 a 15 minutos. 

b. Calentar con agitación frecuente y hervir durante 1 minuto. Esterilizar a 121°C durante 

15 minutos. 
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c. Enfriar a 45°-50°C y distribuir a cajas de Petri (o agregar los suplementos que se desee) 

hasta un nivel de 4 mm sobre una superficie horizontal (25-30 mL en placas de 9 cm de 

diámetro). 

Agar TSI 

a. Suspender 62,5 g del medio en un litro de agua purificada. Calentar agitando 

frecuentemente y dejar hervir hasta disolver completamente. 

b. Esterilizar en autoclave a 121ºC (15 lb de presión) durante 15 minutos. Se debe evitar 

el sobrecalentamiento. 

c. Enfriar entre 45ºC y 50ºC, colocar 20 mL de medio por cada tubo inclinar y dejar 

solidificar. 

Agar Lisina Descarboxilasa 

a. Rehidratar 33 g del medio en un litro de agua destilada. Reposar 10 a 15 minutos. 

b. Calentar agitando frecuentemente hasta el punto de ebullición durante 1 minuto para 

disolverlo por completo. 

c. Distribuir en tubos de ensayo de 13x100 mm, tapar con algodón o tapón de rosca flojo. 

Esterilizar en autoclave a 121ºC (15 lbs de presión) durante 15 minutos. 

d. Enfriar en posición inclinada para obtener un fondo de 1.5 a 2.0 cm. Conservar en 

refrigeración de 2 a 8ºC. 

Agar Simons Citrato 

a. Suspender 24.2 g del medio en un litro de agua purificada. 

b. Calentar con agitación suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. 

c. Dispensar en tubos de vidrio, tapar y esterilizar en autoclave a 121°C (15 libras de 

presión) durante 15 minutos. 

d. Dejar enfriar en posición inclinada. 

Agar Urea 

a. Suspender 3,87 g del medio deshidratado por cada 100mL de agua destilada. Disolver 

sin calentar y esterilizar. 

b. Distribuir en tubos estériles, entre 0,5 y 2mL. 
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Agar Fenilanalina desaminasa. 

a. Suspender 23 g del polvo en un litro de agua destilada. 

b. Calentar a ebullición hasta disolución total. 

c. Colocar en tubos y esterilizar a 121°C durante 15 minutos. 

d. Solidificar en posición inclinada para obtener picos de flauta alargados. 

 

Medios Semisólidos 

Agar MIO 

a. Suspender 31 g del polvo en un litro de agua destilada. 

b. Calentar a ebullición hasta completa disolución. 

c. Distribuir en tubos y esterilizar 15 minutos a 121°C. 

Agar SIM 

a. Suspender 30 g del polvo por litro de agua destilada. 

b. Mezclar hasta disolver; calentar agitando y hervir durante un minuto. 

c. Distribuir unos 4 mL en tubos de hemólisis y esterilizar en autoclave a 121°C durante 

15 minutos. 

d. Solidificar en posición vertical. 

 

Medios Líquidos 

Caldo tiglicolato 

a. Suspender 30 g del polvo por litro de agua destilada. Dejar reposar 5 minutos. Calentar 

a ebullición hasta disolución total. 

b. Distribuir y esterilizar a 121°C por 15 minutos. 

Caldo RMVP 

a. Disuelva los ingredientes en agua destilada. 

b. Distribuya en tubos y esterilice en autoclave por 15 minutos a 121°C. (15 libras de 

presión). 
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MEDIOS DE TRANSPORTE PARA CULTIVOS 

BACTERIANOS 

 

 

 

 

 

 

  COD: PR0-014 
   

 
Manual de Procedimientos de Microbiologia 

Rev.00 
  

 

Fecha: Abril 2019   
   

  Página 245 



 

246 
 

 

1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

Que los estudiantes conozcan sobre los diferentes medios de transporte para los cultivos 

y porque son necesarios. 

2. ALCANCE 

Asegurar la mínima contaminación externa. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Trasporte de muestras: Una vez recogida la muestra, el hisopo se introduce en el medio 

de transporte. Los medios de transporte consisten en agar semisólido, que carece de 

nutrientes pero que contiene agentes reductores cuya función es prolongar la viabilidad 

de los microorganismos. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

Un medio de transporte en microbiología, es un medio de cultivo que es capaz de 

mantener viva una muestra o cepa de microorganismos por un periodo prolongado, 

manteniendo a los microorganismos vivos y sobre todo sin alterar su concentración. 

Caracteristicas: 

Los medios de transporte deben cumplir con los siguientes criterios:  

• Almacenamiento temporal de los especímenes que se transportan al laboratorio 

para su cultivo. 

• Mantener la viabilidad de todos los organismos presentes en la muestra sin alterar 

su concentración. 
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• Solo contienen buffers y la sal. 

• Falta de carbono, nitrógeno, y factores de crecimiento orgánico con el fin de evitar 

la multiplicación microbiana. 

• Medios de transporte utilizados en el aislamiento de anaerobios deben estar libres 

de oxígeno molecular. 

Tipos de Medios de Trasnporte 

Medio de amies c/carbon. 

Está descrito como un medio de transporte eficaz para la recuperación y viabilidad de 

microorganismos como Streptococcus pneumonae, Streptococcus pyogenes, N. 

gonnorrhoeae, Haemophilus sp y otros microorganismos lábiles. Se utiliza también para 

el transporte de muestras de secreciones oculares, oído medio, heridas y abscesos, 

exudados faríngeos, secreciones vaginales y uretrales. Se recomienda para la toma de 

muestras en sitios estériles. 

Este es el mejor medio para conservación de especímenes, son estériles, listos para 

utilizarse, diseñado para la recogida, transporte y conservación de muestras clínicas para 

estudio bacteriológico.  

Este medio se obtuvo de una modificación del medio Stuart al cual se le reemplazo el 

glicerofosfato por un buffer inorgánico superior. 

La incorporación del Carbón en el medio Amies, ayuda a neutralizar los ácidos grasos 

que se encuentran presentes en el espécimen que pueden tener algún efecto inhibidor 

sobre microorganismos exigentes. 

Este medio así modificado permitió una recuperación significativamente mayor de 

patógenos que en el medio de Stuart. 

Este medio tiene un pH de 7,4 puede usarse para transportar Vibrios spp pero por periodo 

cortos (1-2 días) porque el pH de estos medios no es optimo para los Vibrios. 

Almacenamiento: Este medio se lo almacena a 5-25 C. 
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Medio de stuart 

Es unos de los medios de transporte para Conservar muestras para cultivo, menos 

confiable que el AMIES con o sin carbón. 

Medio de cary blair 

Es una modificación del medio de Stuart al que se le sustituyo glicerofosfato por fosfatos 

inorgánicos para un mejor desarrollo de enteropatogenos. 

Se utiliza para el transporte de muestras fecales o raspados réctales para Coprocultivo. Se 

recomienda este medio, ya que permite el desarrollo de enteropatogenos como 

Salmonellas, Shigellas y Vibrios durante un periodo de 21 días, Campylobacter spp 

permanecen viables hasta por algunos días. 

Este es el medio que se prefiere para la conservación y el transporte de Vibrio cholerae, 

debido a que su pH elevado (8,4) es optimo para esta especie ya que su consistencia 

semisólida facilita el transporte. 

6. REFERENCIA 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El primer objetivo del antibiograma es el de medir la sensibilidad de una cepa bacteriana 

que se sospecha es la responsable de una infección a uno o varios antibióticos. 

2. ALCANCE 

Realizar un buen antibiograma. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Antes de realizar un antibiograma se debe comprender que el cuerpo humano tiene una 

flora normal de bacterias en diferentes sitios a excepción de los líquidos estériles, frente 

a esto no toda bacteria que crezca en un determinado medio de cultivo es patógena, a esa 

flora bacterian no se realiza antibiograma. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

El antibiograma es un procedimiento por medio del cual, se observa la sensibilidad o 

resistencia de las bacterias patógenas frente a determinados antibióticos. 

Esta indicado para cualquier bacteria capaz de producir un proceso infeccioso que 

requiera tratamiento antimicrobiano si su sensibilidad no es conocida. 

Están indicadas en los casos en que la bacteria infectante sea capaz de mostrar resistencia 

a los antibióticos usados. 

Las pruebas de sensibilidad pueden ser necesarias cuando aun, conociéndose la 

sensibilidad del germen a drogas altamente efectivas, el paciente no puede recibir dicha 

medicación (por Ejm: Streptococcus pyogenes en pacientes alérgicos al a penicilina, en 

este caso puede probarse sensibilidad frente a eritromicina y otros macrolidos). 
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También están indicadas con fines epidemiológicos de resistencia y en el estudio de 

nuevos antibióticos. 

Nota: Solo se le debe realizar antibiogramas a bacterias patógenas que estén causando 

infección. 

Las pruebas de sensibilidad se las puede realizar por difusión, Concentración mínima 

inhibitoria (MIC, manual o automatizado), tirillas de E-test. 

 

AGARES QUE SE UTILIZAN PARA EL ANTIBIOGRAMA SEGÚN EL TIPO DE BACTERIA: 

Agar Mueller Hinton M6: Esta recomendado para las siguientes bacterias: 

• Todas las Enterobacterias 

• Bacilos no fermentadores 

• Especies de Vibrios 

• Staphylococcus spp 

• Enterococcus spp. 
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Se recomienda probar 5 discos de sensibilidad por cada caja de Agar 

Mueller Hinton M6, Incubar a 35º C durante 18 horas. Entre disco y 

disco debe haber una distancia de 2.4 cm y entre disco y borde de 

caja 2 cm. 
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Agar Mueller Hinton M6 + sangre de cordero al 5%: 

• Streptococcus betahemolitico 

• Streptococcus viridans 

• Streptococcus pneumoniae 

• Campylobacter spp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar Haemophilus Test Médium (HTM): 

• Haemophilus  influenzae  

• Haemophilus parainfluenzae 
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Estufa de 5 % de CO2 a 35ºC 
El grosor del agar debe ser de 4 mm. 

Solo se deben colocar máximo 4 antibióticos. 
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Estufa de 5 % de CO2 a 35ºC 
El grosor del agar debe ser de 4 mm. 

Solo se deben colocar máximo 3 antibióticos. 
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Agar GC (gonococos): 

Agar para investigación de Neisseria gonorrhoeae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA POR DIFUSIÓN. 

La técnica actualmente utilizada para la determinación de la sensibilidad a los 

antimicrobianos es el producto de importantes esfuerzos internacionales desde hace más 

de dos décadas enfocados a normalizar el método. 

El principio del método involucra el uso de una cantidad constante de antimicrobianos en 

disco de papel aplicado sobre la superficie del agar en el cual se ha cultivado el 

microorganismo. Se formara así por difusión, un gradiente de concentración del 

antimicrobiano y la sensibilidad del microorganismo estará indicada por el tamaño de la 

zona de inhibición del crecimiento alrededor del disco. 
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Estufa de 5 % de CO2 a 35ºC 
El grosor del agar debe ser de 4 mm. 

Solo se deben colocar máximo 1 antibiótico ya que los halos 

de sensibilidad son grandes y al colocar 2 o más no se van a 

poder leer los halos. 
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 El diámetro obtenido dependerá no solo de la sensibilidad del microorganismo y la carga 

del disco, sino también del espesor del agar, su pH y composición, de la capacidad de 

difusión de la droga en ese medio, la temperatura, la velocidad de duplicación bacteriana, 

y el tamaño y fase de crecimiento del inoculo. 

El método recomendado por el CLSI se basa en los estudios de Bauer y colaboradores, 

este es el método de mayor confianza para el cual se han desarrollado tablas de 

interpretación que están respaldadas por datos clínicos y de laboratorio. 

6. REFERENCIA 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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TEST DE SUSCEPTIBILIDAD 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo de las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos (PSA) in vitro 

es el proporcionar una guía para el manejo terapéutico de las enfermedades infecciosas a 

través de la sensibilidad o resistencia de bacterias patógenas aerobias y anaerobias 

facultativas a diferentes compuestos antimicrobianos. 

2. ALCANCE 

Aprender hacer un Test de Suceptibilidad. Para obtener unos resultados fiables y 

uniformes, las técnicas utilizadas, los medios y los procedimientos empleados deben estar 

normalizados. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Los resultados de los tests de susceptibilidad bacteriana guían al medico en la elección 

del tratamiento adecuado. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

Las pruebas de sensibilidad están indicadas para cualquier microorganismo el cual 

contribuye a orientar el tratamiento de los procesos infecciosos, si su sensibilidad no 

puede ser predicha partir del conocimiento de la identidad del germen. También están 

indicadas en caso que la especie en estudio sea capaz de mostrar resistencia a los 

antibióticos usados comúnmente. 

Ademas son necesarias cuando aun, conociéndose la sensibilidad del germen a drogas 

altamente efectivas, el paciente no puede recibir dicha medicación.   

Puede ser indicado el antibiograma para fines epidemiológicos de resistencia y en el 

estudio de nuevos antibióticos. 
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Recomendaciones del agar Mueller Hinton M6 

El agar Mueller Hinton es el mejor medio para la realización de las pruebas de 

sensibilidad dado que:   

• Muestra buena reproducibilidad lote a lote en las pruebas de sensibilidad. 

• Es adecuado para la mayoría de las bacterias patógenas. 

• Contiene bajo nivel de inhibidores de sulfonamidas, trimetoprim y tetraciclina. 

• Es adecuado para el desarrollo de la mayoría de las bacterias patógenas. 

Solo debe utilizarse para las pruebas de sensibilidad de cepas clínicas los lotes de medio 

Mueller Hinton cuyo control de calidad se encuentren dentro de los límites establecidos 

en el documento M6 del CLSI. 

Preparación del agar Mueller Hinton M6. 

Según las instrucciones del fabricante se prepara el agar: 

El medio en la caja petri tiene que tener un nivel aproximado de 4mm. Esto corresponde 

a 69-70ml de medio para placas de de 150 mm. De diámetro y 25 a 30 ml. Para las de 100 

mm. De diámetro interno. 

Los medios preparados se lo deben almacenar en refrigeración (2-8 C). 

Las placas con más de 7 días de preparación no son adecuadas para las pruebas de 

sensibilidad salvo que sean envueltas en bolsas plásticas para evitar la desecación, de lo 

contrario deberán controlarse con los microorganismos de referencia. 

Debe controlarse la esterilidad de cada lote incubando 24 horas o más a 35oC. 

pH 

El pH para cada lote debe ser controlado cuando se prepara el medio. El agar debe tener 

un pH de 7,2 – 74 y debe determinarse después de su solidificación. Si este es demasiado 

bajo los aminoglucosidos, quinolonas y macrolidos van a ser menos activas y otras como 

tetraciclinas van a tener mayor actividad. Si este es demasiado alto se observa el efecto 

contrario. 

Humedad:  

Si hay exceso de humedad en la superficie del agar, las cajas deben ser incubadas a 35 C 

durante 10 – 30 minutos. 
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Efecto de timina o timidina: 

En Los medios que contienen excesiva cantidad de timina o timidina se van a producir 

halos más pequeños para trimetoprima y sulfonamidas dando un informe de falta 

resistencia. Se prueba el medio con cepa ATCC Enterococcus faecalis 29212. Un medio 

satisfactorio mostrara un halo de inhibición claro y definido de 20 mm o más. 

Efectos por variación en la composición de cationes divalentes. 

La variación en cationes divalentes Ca + + y Mg + + afectaran los resultados con 

tetraciclinas y aminoglucosidos frente a P. aeruginosa. Un exceso de cationes reducirá la 

zona de inhibición y a baja concentración los halos serán mayores que los esperados. Un 

exceso de Zinc podría reducir las zonas de inhibición de los carbapenem. Por eso se le 

realiza control de calidad a estos medios con cepas ATCC: 

Discos de sensibilidad: 

Los discos de sensibilidad deben ser almacenados de la siguiente manera: 

Mantenerlos refrigerados a 8 C o en freezer a -14 C o menos para mantener la droga en 

condiciones optimas. 

Los discos que contienen drogas de la familia de antibióticos betalactamicos deben 

mantenerse en freezer para mantener su potencia. Los de pequeño stocks pueden 

mantenerse en refrigerador. 

Los discos deben ser sacados del refrigerador o freezer 1 o 2 horas antes de su uso a fin 

de lograr un equilibrio en la temperatura antes de ser abiertos los frascos. 

Cuando el indicador del desecador usado cambia de color debe de interpretarse como un 

exceso de humedad y reemplazarse. 

Turbidez estándar para la preparación del inoculo: 

Para estandarizar la densidad del inoculo se usa una suspensión de sulfato de bario como 

estándar de turbidez (0.5 de la escala de Mc Farland). Verifique la densidad correcta del 

estándar usando un espectrofotómetro. La absorbancia a 625 nm debería ser 0,08 – 0,10 

para el estándar 0,5 de Mc Farland. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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TEST DE DIFUSIÓN POR DISCO 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo de las prueba de disfusion de disco es para ver a que antibiótico es 

resistente o no una bacteria. 

2. ALCANCE 

Aprender hacer el Test de disusion por disco. Para obtener unos resultados fiables y 

uniformes, las técnicas utilizadas, los medios y los procedimientos empleados deben estar 

normalizados. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

El principio de las pruebas de difusión por disco ha sido utilizado por más de 70años en 

los laboratorios de microbiología. Alexander Fleming utilizó una variantede esta técnica 

cuando trabajaba con la penicilina en los años cincuenta. En esetiempo, había tantos 

procedimientos diferentes en uso como microbiólogos. 

En el test de Kirby-Bauer, los filtros blancos que contienen antibiótico son colocados en 

una placa con bacterias. Los halos blancos donde se observa un escaso crecimiento 

bacteriano indican susceptibilidad al antibiótico testado. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

El método Kirby-Bauer (método de difusión en agar) es empleado para determinar la 

sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico o quimioterápico. 

Preparación del Inoculo 

Realice una suspensión en un tubo con solución salina al 0.85% a partir de colonias 

seleccionadas de una placa de cultivo no selectivo de 18 a 24 horas. 

La suspensión debe ser ajustada a la escala de Mc Farland. Esta suspensión contendrá 

aproximadamente 1 a 2 x 108  UFC/ml. 
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Inoculación de las placas 

Dentro de los 15 minutos después de haber ajustado el inoculo siembre las placas de 

Mueller Hinton con un hisopo estéril. Presione e3l hisopo contra las paredes del tubo a 

fin de escurrir el exceso del inoculo. 

Inocule la superficie seca del agar Mueller Hinton por hisopado en tres direcciones para 

asegurar una completa distribución del inoculo. Las zonas de inhibición serán 

uniformemente circulares y el desarrollo confluente o casi confluente. 

Si crecen solo colonias aisladas el antibiograma debe repetirse.Espere de 3 a 5 minutos, 

pero no más de 15 minutos antes de aplicar los discos para que el exceso de humedad sea 

absorbido. 

APLICACIÓN DE LOS DISCOS DE ATB EN LAS PLACAS INOCULADAS. 

Colocar los discos sobre la superficie del agar inoculada con pinza estéril aplicando una 

ligera presión a una distancia no menor de 24 mm desde un centro al otro. Debido a que 

algunas drogas difunden casi instantáneamente, un disco no debe ser removido una vez 

que tomo contacto con la superficie del agar. No deben colocarse más de 5 discos por 

placa. 

Se debe incubar a 35º C las placas invertidas dentro de los 15 minutos posteriores a que 

los discos fueros aplicados. Con excepción de Haemophilus spp, Neisseria spp y 

Streptococcus spp, las placas no deberán ser incubadas en concentración incrementada de 

CO2 porque los estándares de interpretación fueron desarrollados usando incubación 

ambiente y el agregado de CO2 alteraría significativamente el tamaño de las zonas de 

inhibitorias para algunos antibióticos. 

Lectura de las placas e interpretación de los resultados. 

Después de 16 a 18 horas de incubación examine cada placa y mida los diámetros de la 

zona de inhibición. Si las placas fueron satisfactoriamente hisopadas y el inoculo fue el 

correcto, las zonas de inhibición serán uniformemente circulares y habrá desarrollo 

confluente. Si el microorganismo estudiado es Staphylococcus spp o Enterococcus spp, 

incube 24 horas para vancomicina y oxacilina, pero los otros antimicrobianos pueden 

leerse entre las 16 – 18 horas. 
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CATEGORÍAS DE INTERPRETACIÓN 

Sensible. (S) 

Esta categoría implica que una infección dada por la cepa en estudio puede ser tratada 

apropiadamente con la dosis de antibiótica recomendada para el tipo de infección y la 

especie infectante, a menos que hubiera contradicciones. 

Intermedio. (I) 

Esta categoría incluye cepas que pueden ser inhibidas por concentraciones de antibiótico 

más elevadas, siempre que la dosis usadas puedan ser aumentadas (p ej. Betalactamicos) 

o que sean concentradas fisiológicamente en el tejido infectado (p ej. Betalactamicos y 

quinolonas en orina). También nos indica una “zona buffer” que debería evitar que 

pequeños factores técnicos difíciles de controlar causen mayores discrepancias de 

interpretación (drogas afectadas por variaciones en el medio). 

Resistente. 

Las cepas resistentes no son inhibidas por las concentraciones séricas normalmente 

alcanzadas a dosis habituales y/o caen en el rango donde son comunes mecanismos 

específicos de resistencia microbiana (por ejemplo Betalactamasas) y la eficacia clínica 

no ha sido comprobada. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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UROCULTIVO 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo del urocultivo esdetectar la presencia de microorganismos 

infecciosos, fundamentalmente bacterias y hongos, en la orina de las personas. 

2. ALCANCE 

Aprender a diferenciar las diferentes bacterias que crecen en el urocultivo. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

La orina es un líquido transparente y amarillento cuyas funciones son la eliminación de 

residuos tóxicos del organismo y la regulación y control de mecanismos básicos 

orgánicos, que, en condiciones normales es aséptico, es decir, que no contiene 

microorganismos infecciosos. Sin embargo, en situaciones no normales la orina puede 

contener bacterias (lo que se conoce como bacteriuria) que, si están presentes en un 

número o concentración suficientemente elevados, pueden causar una infección urinaria, 

o mejor, una infección del tracto urinario. Dependiendo de la parte de este tracto que esté 

afectada por la infección, ésta recibirá diferentes denominaciones: cistitis, uretritis, 

protatitis, orquiepididimitis, pielonefritis o absceso renal. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

Es un examen de laboratorio para analizar si hay bacterias u otros microbios en una 

muestra de orina. Puede ser utilizado para buscar una infección urinaria en adultos y 

niños. En él se identifica el microorganismo (bacteria u hongo) que está presente en la 

orina y, a partir de ahí, mediante estudios adicionales se puede determinar la sensibilidad 

de esos microorganismos a los diferentes antibióticos y seleccionar el más adecuado para 

combatirlos. 
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Procedimiento 

1°Recolectar una muestra de orina. 

2°Tomar una gota de orina con el asa (antesde tomar la gota calentar el asa en elmechero)  

3°En una placa de agar con medio de cultivo, sembrar por estría masiva. 

4°Rotular la placa de agar y dejar incubar entre24 y 48 horas. 

Tipos de Bacterias 

Enterobacterias: 

Son las primeras causas de infección de vías urinarias y las más comunes en su orden son: 

Escherichia coli, Klebsiella sp, Proteus sp, Enterobacter sp, Morganella morgannii, otros. 

Las muestras de orina se la recolectan del chorro medio de la micción en condiciones 

adecuadas de higiene, con este tipo de recolección de muestra es que se realiza la 

cuantificación de colonias bacterianas. 

Cuando se recolectan por punción suprapúbica cualquier recuento de colonias bacterianas 

es significativo de una infección, por lo tanto se reporta así esté una mínima cantidad de 

unidades formadoras de colonias (UFC). 

El cultivo se lo realiza en agar sangre de borrego al 5 % y agar MacConkey (caja bipetri), 

con una asa calibrada de una landa. Se esteriliza el asa en un mechero, se enfría y en 

posición vertical se coge una landa de orina y se procede a la siembra. El mismo 

procedimiento se lo realiza en los dos agares pero con diferentes estrías. Se lo incuba a 

35 º C durante 24 horas, hacer un recuento bacteriano y realizar identificación y 

antibiograma, si esta negativo el cultivo, incubar 24 horas mas y después reportar según 

la lectura. 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 
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• Ampicilina: (también reportar Amoxicilina). 

• Ampicilina sulbactam. 

• Amoxicilina + ácido clavulanico. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cefalotina: (tambien reportar Celalexina y Cefadroxil). 

• Cefazolina. 

• Cefuroxime. 

• Fosfomicina de 200 ug. 

• Nitrofurantoina (mayor de 12 años). 

• Norfloxacina: también reportar (Enoxacina y Ciprofloxaxina),  en mayores de 18 

años.  

• Gentamicina. 

• Netilmicina. 

• Amikacina. 

• Piparacilina + tazobactam. 

• Ceftriaxona, Ceftazidime y cefepime. 

• Imipenem, meropenem y ertapenem: Solo reportar si las bacterias tienen 

mecanismo de resistencia (BLEE Positivo). Se reporta más en pacientes 

hospitalizados por la multirresistencia que tienen estas bacterias. Hay que buscar 

Carbapenemasas u otro mecanismo de resistencia, según el protocolo lo amerite. 

Colistin y tigeciclina: (Realizar CIM). Solo se reporta cuando la cepa tenga resistencia a 

todos los antibioticos mencionados. 

Enterococcus Spp 

Las dos especies de Enterococcus más comunes son: faecalis y faecium.  

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 
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• Ampicilina (también reportar amoxicilina, ampicilina sulbactam, amoxicilina + 

ácido clavulanico) 

• Nitrofurantoina. (mayor de 12 años). 

• Fosfomicina 200 ug: (solo reportar en Enterococus faecalis) 

• Norfloxacina: (reportar también ciprofloxacina, enoxacina) en mayores de 18 

años. 

• Gentamicina 120 ug. 

Probar en el antibiograma imipenem (solo como disco de diferenciación, la especie 

faecalis es sensible y la especie faecium es resistente). No reportar en el resultado del 

paicente. 

Nota: Los Enterococcus son intrínsecamente resistente a Sulfa trimetoprim, 

Cefalosporinas de I, II, III generación (cefalexina, cefadroxil, cefuroxime, cafazolina, 

ceftriaxona), penicilinas resistente a penicilinasa, los carbapenem y monobactam, in vitro 

pueden presentar sensibilidad pero in vivo no son efectivos. No reportar. 

Streptococcus beta hemolítico 

Esta bacteria no presenta resistencia a la penicilina hasta la actualidad. 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 + sangre de cordero al 5% a 

35ºC durante 18-24 horas en estufa de CO2. 

Antibióticos a probar en caso de realizar el antibiograma: 

• Penicilina 

• Vancomicina (Pacientes hospitalizados) 

Nota: Reportar como sensible los siguientes antibióticos: Ampicilina, amoxicilina, 

ampicilina sulbactam, amoxicilina + ácido clavulanico, cefalexina, cefadroxil y 

cefuroxime. 

Sulfa trimetoprim, gentamicina, amikacina, in Vitro puede ser sensible pero in vivo son 

resistentes, por lo cual hay fallas terapéuticas. No reportar 
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Bacilos no fermentadores (BNF) 

Pseudomonas aeruginosa: 

En el Laboratório de Microbiología no es comum encontrar Pseudomonas aeruginosa 

salvo en pacientes com alguna anormalidad a nível de las vias urinarias o en aislamiento 

de pacientes hospitalizados. 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Gentamicina. 

• Netilmicina. 

• Ceftazidima. 

• Cefepime. 

• Ciprofloxacina (Norfloxaxina) solo en mayores de 18 años. 

• Piperacilina + tazobactam. 

 Otros: Probar Imipenem, meropenem, cuando se encuentre resistencia a los antibióticos 

de rutina. Por lo general es mas para pacientes hospitalizados. 

• Colistin: Solo probar y reportar en caso de resistencia a carbapenemicos 

(carbapenemasas). 

No deberán ensayarse antibióticos como: Sulfa trimetoprim, cefalotina, cefuroxime, 

fosfomicina, ticarcilina + ácido clavulanico, ya que no tienen actividad frente a esta 

bacteria. 

Acinetobacter spp: 

Este bacilo no fermentador es el segundo en aislamiento después de Pseudomonas 

aeruginosa, pocas veces se lo aísla en pacientes con alguna infección de vías urinarias. 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 
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• Ampicilina sulbactam. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Netilmicina. 

• Ceftazidima. 

• Ciprofloxacina (norfloxacina y enoxacina). 

• Piparacilina + tazobactam. 

• Imipenem. 

• Meropenem. 

• Colistin, tigeciclina Solo probar y reportar en caso de resistencia a carbapenemicos 

(carbapenemasas).  

 

Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativa (excepto Staph. 

Saprophyticus) 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Penicilina (Probar penicilina en El antibiograma y reportar solo sus derivados 

como ampicilina, amoxicilina en la hoja de resultado). 

• Cefoxitina (para Staphylococcus coagulasa negativa, ver forma de reportar). 

• Sulfa trimetoprim. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Netilimicina. 

• Ciprofloxacina. 

• Nitrofurantoina. 
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Forma de reportar cefoxitina: 

 Para los aislamientos de Staphylococcus spp resistente a cefoxitina, reportar solo los 

antibióticos betalactamicos tipo ampicilina, amoxicilina, ampicilina sulbactam, 

amoxicilina + ácido clavulanico, cefalexina, cefadroxil, cefprozil, cefazolina y 

cefuroxime como resistente en La hoja de resultado, esto debido a que La mayoría de los 

casos documentados de infecciones por MRS han respondido pobremente a La terapia 

con antibióticos betalactamicos. 

En caso de ser sensibles a cefoxitina reportar ampicilina sulbactam, amoxicilina + ácido 

clavulanico, cefalexina, cefadroxil, cefprozil, cefazolina y cefuroxime. 

Nota: Por lo general no se reporta oxacilina en los cultivos de orina. La oxacilina 

representa a muchos antibióticos betalactamicos y estos son lo que se deben reportar. 

Staphylococcus saprophyticus. 

Se lo aísla especialmente a partir de muestras de orina de paciente sexualmente activas 

que presentan infecciones de vías urinarias. 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Penicilina (en vez de penicilina reportar ampicilina y amoxicilina). 

• Ampicilina sulbactam. 

• Amoxicilina + ácido clavulanico. 

• Cafalotina. 

• Cefuroxime. 

• Nitrofurantoina. 

• Ciprofloxacina (también reportar norfloxacina y enoxacina). 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Netilmicina. 
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Nota: En este caso no se recomenda probar oxacilina para predecir sensibilidad a lós 

antibióticos betalactamicos, dado que esta espécie podria aparecer como resistente de 

acuerdo al punto de corte para Staphylococcus coagulasa negativa y ser MecA negativo. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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EXUDADO FARÍNGEO 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo del exudado faríngeo es ayudar a encontrar la causa de un dolor de 

garganta. A menudo, el dolor de garganta está provocado por un virus, pero el cultivo 

permitirá determinar si está provocado por una bacteria estreptocócica. 

2. ALCANCE 

Aprender todo lo referente al exudado faríngeo.  

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

La faringitis estreptocócica es más frecuente en los niños en edad escolar. La infección 

puede causar dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos y apatía. Las 

infecciones de garganta por estreptococo no suelen ir acompañadas de síntomas catarrales 

(como tos, estornudos, congestión o moqueo nasal). 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

Un cultivo de exudado faríngeo, o prueba estreptocócica, se hace frotando la garganta con 

un hisopo para detectar la presencia de bacterias de Streptococcus del grupo A, la causa 

más frecuente de la faringitis estreptocócica. Estas bacterias también pueden causar otras 

infecciones, como la escarlatina, los abscesos y la pulmonía. 

Una muestra obtenida frotando la parte posterior de la garganta con un hisopo (o 

bastoncillo de algodón) se coloca en una placa especial (o cultivo) que permite que las 

bacterias crezcan en el laboratorio. 
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La muestra se lo siembra en agar sangre de cordero al 5%, se lo incuba a 35ºC con 5% de 

CO2, se prefiere esta sangre ya que se van a obtener patrones de hemólisis bien definidos 

en este medio. 

 La sangre humana de banco de sangre es meno deseable, porque la presencia de 

anticuerpos de tipo, anticuerpos contra La estreptolisina, antibióticos o altas 

concentraciones de citrato pueden inhibir el crecimiento de Streptococcus o La expresión 

de La beta hemolisis, frente a esto no se recomienda agar sangre humana. 

Las bactérias a estudiar para cultivo de exudado faríngeo son: 

Streptococcus beta hemolítico Del grupo A (pyogenes), B, C, F, G. 

Arcanobacterium haemolyticum 

Corynebacterium diphtheriae. 

El antibiograma del Streptococcus beta hemolítico se lo realiza en agar Mueller Hinton + 

sangre de borrego al 5% a 35ºC con 5% de CO2 durante 24 horas. 

Hasta el momento no se ha reportado resistencia a la penicilina, en caso de registrar 

resistencia a penicilina enviar la cepa a un centro de referencia para su respectiva 

confirmación. 

Los antibióticos a probar son: 

• Penicilina (también reportar ampicilina, amoxicilina, ampicilina sulbactam, 

amoxicilina mas ácido clavulanico, cefalexina, cefadroxil y cefuroxime). 

• Etritromicina (buscar mecanismo de induccion). 

• Clindamicina. 

 

Para el Arcanobacterium haemolyticum no hay punto de corte por lo tanto no se realiza 

antibiograma. 

Los antibióticos según literatura revisada a reportar son Penicilina, eritromicina, 

cefuroxime y clindamicina. 

Neisseria gonorrhoeae solo se investiga bajo pedido del médico, no es de rutina el cultivo. 
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Para lo que es angina de vincent el diagnostico es por frotis directo mas no por cultivo 

observando las típicas bacterias gram negativas (bacilos gram negativos fusiformes y 

espiroquetas) de la pseudomenbrana a nivel de las amígdalas. Estas bacterias son 

sensibles a Penicilina y Clindamicina. 

Para corynebacterium diphtheriae el cultivo se lo realiza a partir de la pseudomembrana 

a nivel de las amígdalas, se lo cultiva en agar telurito chocolate. Siempre que se haga el 

estudio de esta bacteria, también investigar angina de vincent ya que hay muchos casos 

clínicos que no son Difteria. 

Nota: Moraxella catarrhalis, Streptocococcus viridans, Staphylococcus aureus y 

coagulasas negativas y muchas bacterias aisladas en exudado faríngeo son parte de la 

flora normal, por lo tanto no se debe realizar antibiograma ya que si se lo realiza corre el 

riesgo de eliminar la flora y dar paso al desarrollo de bacterias gram negativas. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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SECRECIÓN CONJUNTIVAL 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo de la secreción conjuntival es para ayudar diagnostican una causa 

bacterial posible de la conjuntivitis "u ojo rosado". 

2. ALCANCE 

Aprender todo lo referente a la secreción conjuntival. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

La secreción de los ojos, o legañas, es una combinación de mucosidad, aceite, células de 

la piel y otros desechos que se acumulan en el ángulo interno del ojo mientras dormimos. 

Puede ser húmeda y pegajosa o seca y costrosa, según la cantidad de líquido contenido 

en la secreción que se haya evaporado. 

Algunas veces llamada mucosidad, la secreción de los ojos tiene una función de 

protección, ya que extrae los productos de desecho y sedimentos potencialmente dañinos, 

que provienen de la película lacrimal y la superficie anterior de sus ojos. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

Este examen descubre e identifica bacterias de una cultura de fluido o descarga de un ojo. 

Este examen es usado para ayudar diagnostican una causa bacterial posible de la 

conjuntivitis "u ojo rosado". Este examen también es usado cuando "el ojo rosado" no 

mejora después del tratamiento de antibiótico inicial. 

Para la realización de estos exámenes debe tener en cuenta antes de ir al 

Laboratorio: 

1. No debe lavarse los ojos el día del examen. 
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2. No debe aplicarse medicamentos tres días antes de la toma de la muestra. 

3. Preséntese en el Laboratorio Clínico de 7:00 a 9:00 a.m 

La muestra se lo debe tomar con hisopos finos, según donde sea la infección, Se realiza 

dos frotis, un examen en fresco para detección directa de amebas de vidas libre (especies 

de Acantamoeba) y para hongos. Para el cultivo la muestra se lo siembra en agar sangre 

de borrego al 5%, agar chocolate suplementado y agar MacConkey,  se lo incuba en estufa 

de CO2 a 35ºC durante 24 horas, en cado de estar negativo seguir incubar por 24 horas. 

Las bacterias más frecuentes que causan infección son: 

Haemophilus spp y Streptococcus pneumoniae 

Para Streptococcus pneumoniae, el antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton + 

sangre de borrego al 5% a 35ºC con 5% de CO2 durante 24 horas: 

Para Haemophilus spp el antibiograma se lo realiza en agar HTM a temperatura de  35ºC 

con 5% de CO2 durante 24 horas: 

Los antibióticos a probar son: 

• Cloranfenicol. 

• Ofloxacina. 

• Ciprofloxacina 

• Eritromicina (Solo para Streptococcus pneumoniae). 

• Sulfa trimetoprim. 

Nota: Estos tipos de bacterias tienen resistencia natural a gentamicina, tobramicina y 

Neomicina por lo tanto no se lo prueba en el antibiograma. 

Enterobacterias:  

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ciprofloxacina. 

• Ofloxacina. 
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• Norfloxacina. 

• Gentamicina. 

• Neomicina. 

• Tobramicina. 

• Cloranfenicol. 

• Ceftriaxona. 

Pseudomonas aeruginosa 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ciprofloxacina. 

• Norfloxacina. 

• Ofloxacina. 

• Gentamicina. 

• Neomicina. 

• Tobramicina. 

• Ceftazidime. 

Otros antibióticos: Piperacilina + tazobactam. 

Nota: Cloranfenicol y sulfa trimetoprim no son antibióticos para Pseudomonas 

aeruginosa ya que puede haber resistencia in vivo, por eso se lo puede reportar como 

resistentes. 

Acinetobacter spp 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Gentamicina. 

• Tobramicina. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cloranfenicol. 
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• Ciprofloxacina. 

• Ofloxacina. 

• Ceftazidima  

• Ampicilina sulbactam 

Nota: Para pacientes hospitalizsdos, en caso de presentar mulitrresitencia, probar 

impimen y meropenem. 

Moraxella catarrhalis 

Se ha observado que Moraxella catarrhalis se ha aislado rara vez de secreción conjuntival. 

Para esta bacteria no hay punto de corte para el antibiograma por método de difusión. 

Solo se realiza el antibiograma por concentración mínima inhibitoria (CIM) y los 

antibióticos a probar son: 

• Ciprofloxacina (también reportar ofloxacina). 

• Eritromicina. 

• Tetraciclina. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cloranfenicol. 

Streptococcus betahemolitico 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton + sangre de borrego al 5% a 35ºC 

con 5% de CO2 durante 24 horas: 

Los antibióticos a probar son: 

• Penicilina. 

• Eritromicina. 

• Bacitracina. 

• Polimixina B. 

• Cloranfenicol. 

• Clindamicina. 
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Streptococcus viridans 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton + sangre de borrego al 5% a 35ºC 

con 5% de CO2 durante 24 horas: 

• Penicilina Solo realizar concentración mínima inibitória (MIC) para reportar. 

• Eritomicina. 

• Cloranfenicol. 

• Bacitracina. 

• Polimixina B. 

Staphylococcus aureus y otros Staphylococcus coagulasas negativas 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Penicilina. 

• Cefoxitina. 

• Ciprofloxacina. 

• Norfloxacina. 

• Gentamicina. 

• Cloranfenicol. 

Neisseria gonorrhoeae: 

Rara vez es solicitado el examen especialmente en niños recien nacidos de madres 

infectadas. 

El antibiograma se lo realiza e Agar GC a temperatura de 35ºC com 5% de CO2 durante 

24 horas. 

Los antibióticos a probar son: 

• Ceftriaxona. 

• Cefuroxime. 

• Penicilina. 

• Ciprofoxacina. 

• REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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SECRECIÓN ÓTICA 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo de la secreción Ótica es detectar bacterias que causan infección. 

2. ALCANCE 

Aprender todo lo referente a la secreción Ótica. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

El Cultivo Ótico es una herramienta que sirve para encontrar el agente causal de la otitis, 

que es la inflamación o la infección en el oído. Las infecciones del conducto auditivo se 

clasifican en otitis externa e otitis media. En la Otitis Externa también llamada oído de 

nadador, se involucra el oído externo y el conducto auditivo externo y en una forma más 

grave se puede diseminar hacia los huesos y el cartílago alrededor del oído, mientras que 

en la Otitis Media se involucra el oído medio, el cual está localizado justo detrás del 

tímpano. Los microorganismos que con más frecuencia ocasionan la otitis son: 

Streptococo pneumoniae Haemophilus influenzae Streptococo pyogenes Moraxella 

catarrhalis Enterobacterias. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

El examen se puede realizar si usted o su hijo tienen: Una infección del oído que no está 

mejorando con el tratamiento. Una infección del oído externo (otitis externa). Una 

infección del oído con un tímpano roto y secreción de líquido. 

La muestra se lo siembra en agar sangre de cordero al 5%, agar chocolate suplementado 

y agar MacConkey, se lo incuba en estufa de CO2 a 35ºC durante 18-24 horas. 
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Exudado del oído medio: 

La otitis media aguda es una inflamación del revestimiento de la mucosa del oído medio, 

la bacteria infectante penetra a través de la trompa de Eustaquio, provocando una 

respuesta inflamatoria que favorece el cierre del orifico de entrada y la producción de una 

hipertensión interior, con producción de exudado o pus que puede llevar a drenar 

espontáneamente hacia el conducto externo. 

Los microorganismos frecuentemente aislados son: Streptococcus penumoniae, H. 

influenzae, Moraxella catarrhalis, con menos frecuencia Staphylococcus aureus, 

peudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y bacterias anaerobias. 

También se investiga hongos como el caso de Aspergillus spp o Candida spp. 

Streptococcus pneumoniae 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton + sangre de borrego al 5% a 35ºC 

con 5% de CO2 durante 24 horas: 

Los antibióticos a probar son: 

• Oxacilina. 

• Eritomicina. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Clindamicina. 

• Levofloxacina (También reportar ciprofloxacina y ofloxacina). 

Forma de reportar oxacilina: La oxacilina representa a todos los antibióticos 

betalactamicos en especial penicilina, ampicilina, amoxicilina, ampicilina sulbactam, 

amoxicilina + ácido clavulancio, cefalexina, cefadroxil y cefuroxime, por lo tanto estos 

antibióticos se reportan si salen sensible a la oxacilina. 

En caso de leer el halo < o igual a 19 en oxacilina se reporta como sensibilidad disminuida 

a la penicilina, se sugiere realizar concentración mínima inhibitoria (MIC) a penicilina y 

ceftriaxona. 

Nota: Solo probar el disco de oxacilina, no se reporta este disco de sensibilidad en la hoja 

de resultado del paciente a no ser que el médico lo solicite. 
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Haemophilus influenzae 

El antibiograma se lo realiza en agar HTM a temperatura de 35ºC con 5% de CO2 durante 

24 horas: 

Los antibióticos a probar son: 

• Ampicilina (también reportar amoxicilina). 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cefuroxime. 

• Cirpofloxacina (también reportar ofloxacina). 

• Ceftriaxona. 

Nota: Haemophilus influenzae por lo general no presenta resistencia a azitromicina y 

ciprofloxacina, y ceftriaxona, en caso de encontrar resistencia enviar la cepa a un centro 

de referencia. 

Staphylococcus aureus 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Penicilina (Probar penicilina en el antibiograma y reportar solo sus derivados 

como ampicilina y amoxicilina en La hoja de resultado). 

• Cefoxitina (ver forma de reportar). 

• Eritromicina. 

• Clindamicina. 

• Ciprofloxacina. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

Nota: Las cepas de Staphylococcus aureus tienen alta resistência a La penicilina (95%), 

por lo tanto tener cuidado al momento de medir los halos de sensibilidad. 
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Forma de reportar oxacilina (cefoxitina): En caso de ser sensible a oxacilina reportar 

los siguientes antibióticos: Ampicilina sulbactam, amoxicilina + ácido clavulanico, 

cefalexina, cefadroxil, y cefuroxime y ceftriaxona. 

Para los aislamientos de Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina (gen MecA) 

reportar solo los antibióticos betalactamicos tipo: dicloxacilina, ampicilina, amoxicilina, 

ampicilina sulbactam, amoxicilina + ácido clavulanico, cefalexina, cefadroxill, y 

cefuroxime como resistente en la hoja de resultado, esto debido a que la mayoría de los 

casos documentados de infecciones por MRS han respondido pobremente a la terapia com 

antibióticos betalactamicos. 

Pseudomonas aeruginosa 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ciprofloxacina. 

• Ofloxacina. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Ceftazidime. 

Otros antibióticos: Piperacilina + tazobactam. 

• Imipenem (reportar solo si existe resistencia a los antes mencionados) 

• Meropenem (reportar solo si existe resistencia a los antes mencionados) 

Nota: Ampicilina, cefalosporinas de I y II generación, Cloranfenicol y sulfa trimetoprim 

no son antibióticos para Pseudomonas aeruginosa, presentan resistencia natural. 

Enterobacterias 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina (también reportar amoxicilina) 

• Ampicilina sulbactam 

• Amoxicilina + ácido clavulanico 
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• Sulfa trimetoprim. 

• Cefalotina (También reportar cefalexina y cefuroxime). 

• Ciprofloxacina. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Ceftriaxona. 

• Imipenem, meropem. Probar y reportar en caso de obervar multirresitencia. 

Moraxella catarrhalis 

Para esta bacteria no hay punto de corte para el antibiograma por método de difusión. 

Solo se realiza el antibiograma por concentración mínima inhibitoria (MIC) y los 

antibióticos a probar son: 

• Ciprofloxacina (también reportar ofloxacina). 

• Cefuroxime. 

• Eritromicina (También reportar azitromicina y claritromicina). 

• Sulfa trimetoprim. 

• Ceftriaxona. 

Bacterias anaerobias estrictas: 

Sembrar en medios adecuados para investigación de anaerobios, revisar literatura sobre 

antibióticos que puedan ser efectivos. 

 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo del coprocultivo es encontrar organismos en las heces (materia fecal) 

que puedan causar enfermedad y síntomas gastrointestinales. 

2. ALCANCE 

Aprender todo lo referente al coprocultivo. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Este tipo de exámenes es frecuentemente utilizado para identificar agentes patógenos en 

las heces que por lo general son los responsables en el sistema digestivo provocando 

algunas infecciones en el tracto digestivo y diarreas. Entre las principales bacterias que 

un coprocultivo podría detectar se encuentran la salmonella, Escherichia coli, Shigella, 

Vibrio cholerae, entre otras. La presencia de dichos agentes en el organismo puede 

generar síntomas de diferentes tipos como por ejemplo malestar estomacal, fiebres, 

diarrea, vómitos etc. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

El coprocultivo o examen coproparasitoscópico consiste en el cultivo de materia fecal. Es 

un método de diagnóstico microbiológico que permite identificar diferentes organismos 

causantes de enfermedades gastrointestinales. Los cultivos de heces se solicitan cuando 

ha tenido diarrea durante varios días y cuando se observa sangre y/o moco en las heces. 

Recogida de muestra 

La muestra de heces debe ser recogida en un contenedor estéril. No debe contaminarse 

con agua u orina. Una vez recogida la muestra se ha de enviar al laboratorio lo más pronto 

posible.  
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El frasco debe etiquetarse con el nombre del paciente, la fecha y hora de la recogida de 

las heces. Con los pañales de los niños se ha de tener un cuidado especial para evitar la 

contaminación con orina y evitar que la muestra toque el interior de los pañales, ya que 

algunos de éstos contienen agentes bacteriostáticos que inhiben el crecimiento de la 

muestra y alteran los resultados. 

Las muestras se siembran en agar MacConkey, SS Hektoen, agar Campy o Skirow y en 

un caldo de enriquecimiento (tetrationato). Cuando envían a investigar Vibrio spp, se lo 

debe siembrar en agar TCBS (tiosulfato sales biliares sacarosa). 

Las infecciones intestinales pueden ser causadas por diferentes agentes: bacterias, 

parásitos y virus. 

Las heces tienen una flora normal de bacterias, cumplen ciertas funciones necesarias para 

nuestro organismo, por lo tanto en el cultivo de heces solo se deben investigar los 

enteropatogenos (bacterias causantes de cuadros diarreicos). 

La muestra debe llegar al laboratorio lo antes posible (menos de dos horas, en caso de 

enviar de un lugar a otro (provincia a otra) lo deben enviar en un medio de transporte, el 

medio indicado es Cary Blair, el cual se mantiene a temperatura ambiente. 

Realizar un examen en fresco: Observar leucocitos, parásitos y levaduras. 

Tinción de gran: Observar la flora bacteriana, ver si hay bacilos finos en forma de S o 

ala de gaviota que compatibles con campyobacter sp, en heces liquidas observar bacilos 

curvos lo cual pueden sugerir Vibrios. 

Realizar tinción de Ziehl Neelsen modificada: investigación de BAAR y Oocisto. 

Cryptosporidium. 

Las principales bacterias a investigar son: 

Salmonellas y Shigellas: 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina. 

• Ampicilina sulbactam. 

• Amoxicilina + ácido clavulanico. 
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• Cloranfenicol. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Tetraciclina. 

• Ciprofloxacina (solo reportar en mayores de 18 años). 

• Ceftriaxona. 

Nota: No se recomienda reportar amikacina y gentamicina, ya que in vitro puede salir 

sensible pero in vivo no son efectivas. 

Escherichia coli enteropatogenas (solo en menores de 5 años). 

Escherichia coli enterohemorragica (agar MacConkey sorbitol). 

Escherichia coli Enteroinvasiva, enterotoxigenico, enteroadherente. 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina. 

• Ampicilina sulbactam. 

• Amoxicilina + ácido clavulanico. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cefalotina. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Ceftriaxona.  

• Cloranfenicol. 

Aeromonas y Plesiomonas: 

Son bacterias que se desarrollan en agar macConkey, agar desoxicolato, en algunos casos 

se desarrolla en agar SS, por lo tanto se lo puede aislar en cultivo de heces que envían de 

rutina. Bioquímicamente (bioquímica clásica Kliger, citrato, urea, sim, lisina) se parecen 

a las enterobacterias, solo que son oxidasa positiva, a toda bioquímica clásica (kliger K/A) 

que salga una enterobacteria se le debe realizar una prueba de oxidasa a ciegas y si sale 

positiva puede tratarse de Aeromonas, plesiomas o Vibrios. 
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El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina. 

• Ampicilina sulbactam. 

• Amoxicilina + ácido clavulanico. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cefalotina. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Ciprofloxacina. 

• Ceftriaxona. 

• Cloranfenicol. 

Nota: Estas bacterias, la mayoría de las veces son resistentes a ampicilina, amoxicilina y 

sulfa trimetoprim, en el caso del último antibiótico leer bien el halo de inhibición ya 

que puede haber colonias muy pequeñas dentro del halo. 

Yersinia enterocolitica: 

También causa diarrea, no tan frecuente como otras enteropatogenos, las pruebas in Vitro 

no son confiables. 

Algunos de estos antibióticos son: 

• Ciprofloxacina. 

• Amikacina. 

• Gentamicina. 

Campylobacter spp 

Por ser un tipo de bacteria exigente que requiere cultivos que no se preparan de rutina. 

Unos de los procesos para investigar Campylobacter en heces es la observación en frotis 

de muestras directas de los típicos bacilos gram negativos finos, curvos en forma de S, 

ala de gaviota, espirales en la tinción de gram interrumpida. 
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Para la prueba del antibiograma solo se realiza concentración mínima inhibitoria (CIM). 

Los antibióticos de elección son: Eritromicina, gentamicina y amikacina. 

Campylobacter es Microaerofilo (requiere 5% de oxigeno, 10% de CO2, y crece a 42o C. 

Vibrio Cholerae, parahaemolyticus y otros. 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. No 

se investiga de rutina. Se lo aísla en medio de cultivo llamado TCBS (tiosulfato, citrato, 

sales biliares, sacarosa) a partir de heces liquidas y en caso de otros Vibrios en heridas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina. 

• Tetraciclina. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cloranfenicol. 

Serpullina spp. 

Es un tipo de bacteria que no se lo puede aislar en los cultivos de rutina para coprocultivo. 

Su diagnostico es directo por tinción de gram de frotis directo en el cual se observan 

espiroquetas en medio de la flora bacteriana. Hay otra tinción para mejorar su diagnostico 

y esta es tinción de fontana. 

Otros: Cryptosporidium spp 

El microbiólogo debe saber que en heces liquidas también se realizan tinción de Ziehl 

Neelsen para la búsqueda de Micobacterias y Oocisto de cryptosporidium que también es 

causa de diarrea en niños y pacientes inmunodeprimido. 

Nota: Algunos autores ponen de manifiesto que otras bacterias pueden como no causar 

cuadros diarreicos y estas son: Edwarsiella tarda y Hafnia alvei. En caso de aislarla 

comprobar con la historia clínica del paciente y comunicar al médico. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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SECRECIÓN VAGINAL 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo del Cultivo de secreción vaginal es detectar cualquier tipo de 

infección que puede existir en el aparato genital femenino a través de la extracción de una 

muestra del interior del útero. 

2. ALCANCE 

Aprender todo lo referente del cultivo de la secreción vaginal. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

La secreción vaginal puede ser normal o el resultado de una inflamación de la vagina 

(vaginitis), posiblemente ocasionada por una infección. La zona genital (vulva), el área 

alrededor de la abertura de la vagina, también puede inflamarse. Según la causa de la 

secreción, a menudo también hay otros síntomas, como prurito, ardor, irritación, 

enrojecimiento y algunas veces dolor durante la micción y el coito. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

Los cultivos vaginales son una prueba que se realiza en el laboratorio para detectar 

cualquier tipo de infección en el aparato reproductor femenino, pero hay mucho más. 

Procedimiento 

El cultivo vaginal o endocervical se realiza siempre a manos de un especialista 

ginecológico. Para comenzar se dan a la paciente unas recomendaciones con bastante 

anterioridad a la prueba que tendrán que tener en cuenta en los días anteriores al cultivo.  
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Estas recomendaciones son las de no tener relaciones sexuales al menos en las 48 horas 

anteriores a la prueba, no utilizar medicamentos en los días previos que puedan alterar los 

resultados, no realizar lavados ni duchas vaginales antes del examen, y en particular se 

recomienda que en el momento en el que se va a realizar la prueba, se acuda en la medida 

de lo posible con la vejiga y los intestinos vaciados, ya que sobre todo una vejiga llena 

puede dificultar el análisis si existe por ejemplo algún tipo de infección relacionada con 

la orina. 

Siembra 

La muestra se lo siembra en agar sangre de cordero al 5%, agar chocolate suplementado 

y agar MacConkey, se lo incuba en estufa de CO2 a 35ºC durante 24-48 horas horas. 

Para el cultivo de hongos sembrar en agar Nickerson. 

La flora normal vaginal en mujeres adultas está compuesta principalmente por bacilos 

gram positivos (bacilos de doderlein), Staphylococcus coagulsa negativa, Streptococcus 

alfa hemolíticos, anaerobios, etc. 

Las bacterias patógenas más comunes son: 

Neisseria gonorrhoeae 

El antibiograma se lo realiza en agar GC con suplementos a 35 0 C con 5% de CO2 

• Penicilina (también reportar ampicilina y amoxicilina). 

• Ceftriaxona. 

• Cefuroxime. 

• Azitromicina. 

• Tetraciclina. 

• Ciprofloxacina. 

• Spectinomicina. 
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Vaginosis bacteriana: 

Gardnerrella vaginalis 

El diagnostico es en muestra directa mas no por cultivo ya que Gardnerella vaginalis 

puede aislarse en mujeres que no presentan síntomas. Los parámetros a investigar son: 

• Observación de células clave en tinción de Gram. (células epiteliales tapizadas 

por abundantes cocobacilos gran variables). 

• Prueba de KOH al 10%: al poner algunas gotas de KOH en la secreción vaginal 

en un portaobjeto se percibe un mal olor nauseabundo. 

• Ph mayor de 4.5. 

Los antibióticos de elección según literatura revisada son: Metronidazol, clindamicina y 

Penicilina. 

Mobyluncus spp 

También causa vaginosis bacteriana cuando se encuentra en abundantes cantidades en la 

tinción de gram de muestra directa no se lo cultiva de rutina que es una bacteria anaerobia 

estricta. 

En la tinción de gran se observan abundantes bacilos gran variables curvos, loa 

antibióticos según literatura revisada son: Metronidazol, clindamicina y penicilina. 

Mycoplasma viginalis (hominis) 

No se lo investiga de rutina, su estudio es muy aparte ya sea por el costo de los materiales 

o porque hay muy poca información sobre este tipo de bacteria. Se debe utilizar una agar 

selectivo. 

Micoplasma vaginalis no tiene pared celular por eso no se tiñe con la tinción de Gram, es 

de crecimiento lento y sus colonias son pequeñas que vista al microscopio con lente de 

10% tienen la apariencia de huevo frito. 
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El cultivo se lo realiza en agar selectivo para Mycoplasma hominis, se lo incuba a 35ºC 

con 5% de CO2 hasta por 7 dias.Tiene sensibilidad a doxiciclina, clindamicina y 

licomicina. 

Streptococcus betahemolitico del grupo B (Mujeres embarazadas) 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton + sangre de borrego al 5% a 35ºC 

con 5% de CO2 durante 24 horas. 

Hasta el momento no se ha reportado resistencia a la penicilina, en caso de registrar 

penicilina resistente, enviar la cepa a un centro de referencia para su respectiva 

confirmación. 

Los antibióticos a probar son: 

• Penicilina (también reportar ampicilina, amoxicilina, cefalexina, cefuroxime y 

ceftriaxona). 

• Clindamicina. 

Enterobacterias (en especial Escherichia coli con crecimiento abundante en mujeres 

embarazadas). 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina. 

• Ampicilina sulbactam.  

• Amoxicilina + ácido clavulanico. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cefalotina (solo reportar cefalexina). 

• Fosfomicina. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Ciprofloxacina. 

• Ceftriaxona. 
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Clamydia trachomatis 

El diagnostico se lo realiza con muestras de secreción vaginal investigando antígenos 

bacterianos. 

Los antibióticos que ejercen actividad contra estas bacterias son: tetraciclinas 

(doxiciclina), macrolidos (eritromicina y azitromicina). 

Nota: En las secreción vaginales de niñas también se pueden aislar haemophilus spp, 

Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Shigella spp, todas ellas se ha demostrado 

que producen infección vaginal. 

No olvidar que los hongos, en especial Candidas spp y algunos parásitos en especial 

Trichomonas vaginalis también son causa de infecciones vaginales. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo del cultivo de semen consiste en analizar el semen en busca de 

infecciones causadas por bacterias, hongos, etc. 

2. ALCANCE 

Aprender todo lo referente al cultivo de semen. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Las infecciones que se pueden detectar por medio del cultivo de semen pueden ser de la 

uretra, de la próstata, del conducto eyaculador de las vesículas seminales, de los 

conductos deferentes, del epidídimo o de los testículos. Si la infección afecta las vías 

espermáticas, podemos encontrar: Orquitis, Epididimitis y Prostatitis. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

El cultivo de semen, es una prueba que consiste en analizar el semen para buscar posibles 

infecciones que estén causadas por bacterias, hongos u otros microorganismos. El cultivo, 

esta indicado en hombre que tienen dolor e inflamación en los testículos, además de notar 

un olor y color diferente de su semen al momento de la eyaculación. 

Recogida de muestra 

 Guardar abstinencia sexual entre 3 y 5días. Supone no tener pérdidas de semen, ya sea 

por coito o por masturbación durante dichos días.  

 Orina antes de obtener la prueba.  Luego lávate los genitales y las manos con agua y 

jabón y sécate con una toalla limpia.  
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 Tener un bote estéril (bote de orina que puedes comparar en una farmacia) para recoger 

la muestra de semen, por medio de la masturbación. Recuerda que la muestra no puede 

ser recogida desde un condón porque contiene espermicidas o desde un coito 

interrumpido o marcha atrás porque existe contaminación vaginal, es decir, la muestra es 

por masturbación. 

Siembra 

La muestra se lo siembra en agar sangre de cordero al 5%, agar chocolate suplementado 

y agar MacConkey, se lo incuba en estufa de CO2 a 35ºC durante 24-48 horas horas. 

Enterobacterias (en especial Escherichia coli, Proteus spp, etc). 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina. 

• Ampicilina sulbactam.  

• Sulfa trimetoprim. 

• Cefalotina (reportar cefalexina). 

• Fosfomicina. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Ciprofloxacina. 

• Ceftriaxona. 

Enterococcus faecalis 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Penicilina (también reportar si sale sensible: ampicilina, amoxicilina). 

• Ampicilina. 

• Ciprofloxacina. 

• Tetraciclina. 
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• Gentamicina de 120 ug. 

Nota: Enterococcus spp tiene resistencia natural a ciertos antibióticos como: Sulfa 

trimetoprim, cefalosporina de I, II, III generación, clindamicina. Por lo tanto no se los 

prueba en el antibiograma. 

Streptococcus betahemolitico del grupo B 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton + sangre de borrego al 5% a 35ºC 

con 5% de CO2 durante 24 horas. 

Hasta el momento no se ha reportado resistencia a la penicilina, en caso de registrar 

penicilina resistente, enviar la cepa a un centro de referencia para su respectiva 

confirmación. 

Los antibióticos a probar son: 

• Penicilina (también reportar ampicilina, amoxicilina, cefalexina, cefuroxime y 

ceftriaxona). 

• Clindamicina. 

Staphylococcus aureus 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Penicilina (También reportar ampicilina, amoxicilina en La hoja de resultado). 

• Oxacilina o cefoxitina (ver forma de reportar). 

• Eritromicina (también reportar azitromicina y claritromicina). 

• Clindamicina. 

• Ciprofloxacina. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Doxiciclina. 

• Otros: Vancomicina (Antibiograma solo por MIC), no reportar si hay sensibilidad 

a otros antibióticos. 
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Nota: Las cepas de Staphylococcus aureus tienen alta resistência a La penicilina (95%), 

por lo tanto tener cuidado al momento de reportar y medir los halos correctamente. 

Forma de reportar oxacilina (cefoxitina): En caso de ser sensible a oxacilina reportar 

los siguientes antibióticos: Ampicilina sulbactam, amoxicilina + ácido clavulanico, 

cefalexina, cefadroxil, cefuroxime y ceftriaxona. 

Para los aislamientos de Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina (gen MecA) 

reportar solo los antibióticos betalactamicos tipo: dicloxacilina, penicilina, ampicilina, 

amoxicilina, ampicilina sulbactam, amoxicilina + ácido clavulanico, cefalexina, 

cefadroxill, y cefuroxime como resistente en la hoja de resultado, esto debido a que la 

mayoría de los casos documentados de infecciones por MRS han respondido pobremente 

a la terapia com antibióticos betalactamicos. 

Clamydia Trachomatis 

Causa uretritis no gonocócica, son bacterias intracelulares que no se desarrollan en 

medios de rutina. 

Los antibióticos que ejercen actividad contra estas bacterias son: tetraciclinas 

(doxiciclina), macrolidos (eritromicina y azitromicina), las cefalosprinas no son eficaces.  

(Por lo general el diagnostico se lo realiza por pruebas serológicas). 

Ureaplasma urealiticum 

Es otro tipo de bacterias que puede causar uretritis no gonocócica. 

La muestra se lo debe sembrar inmediato, si hay que trasladarlo a otro lugar se lo debe 

poner en medio de transporte ideal apara esta bacteria. 

No se lo cultiva de rutina, Su desarrollo es lento, por lo general se desarrolla después de 

los 5-7 días de incubación. 

Nota: También investigar en el examen en fresco Trichomonas vaginalis, levaduras, en 

niñas Shigellas spp, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. 

En pacientes que practican sexo oral algunas bacterias pueden causar rara vez infección 

como por ejemplo: Haemophilus influenzae y Streptococcus betahemolitico. 
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Neisserria gonorrhoeae: 

El antibiograma se lo realiza en agar GC con suplementos a 35º C con 5% de CO2. 

Los antibióticos a reportar son: 

• Penicilina. 

• Ceftriaxona. 

• Cefuroxime. 

• Tetraciclina. 

• Ciprofloxacina. 

• Spectinomicina. 

Nota: en algunos casos se ha observado en examen en fresco levaduras y trichomonas 

vaginalis. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COD: PR0-014 
   

 
Manual de Procedimientos de Microbiología 

Rev.00 
  

 

Fecha: Abril 2019   
   

  Página 305 



 

306 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANGRE (HEMOCULTIVO) 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo del hemocultivo verificar si hay bacterias u otros microbios en una 

muestra de sangre. 

2. ALCANCE 

Aprender todo lo referente al hemocultivo. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

La extracción de estas muestras de sangre, siempre se harán antes de la administración de 

un tratamiento antibacteriano. El momento idóneo para la extracción, es aquel justo antes 

o durante el pico febril, como este momento es incierto, se recomienda que se extraiga 

nada más tomar la temperatura del paciente y que ésta sea igual o mayor a 38º. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

La extracción de hemocultivos es una técnica, que mediante el cultivo microbiológico de 

la sangre, se utiliza para averiguar el origen de un proceso febril, es decir, para 

diagnósticar una bacteriemia. 

Procedimiento 

Lo primero que haremos es preparar el material. Informaremos al paciente de la técnica 

que vamos a practicarle y lo pondremos preferiblemente en decúbito supino. Nos 

lavaremos bien las manos, colocaremos el campo estéril y nos pondremos los guantes. 

Ponemos el compresor en el brazo del paciente y limpiamos con desinfectante la zona de 

punción. Destaparemos los botes de hemocultivos y desinfectaremos las membranas con 

una gasa impregnada en clorhexidina o alcohol.  
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Realizaremos la extracción, en los adultos sacaremos de 8-10 ml y en niños del 1-4 ml. 

Retiraremos la aguja, presionaremos el punto de punción y colocaremos un apósito. A 

continuación inocularemos la sangre extraída en los botes, primero en el anaerobio, en el 

que sacaremos la jeringa y la aguja a la vez para impedir la entrada de aire, luego en el 

aerobio, en el que retiraremos primero la aguja para favorecer la entrada de aire. 

Moveremos suavemente los frascos para mezclar el contenido y evitar la coagulación.  

A continuación, volveremos a relizar todo el proceso en el otro brazo, para extraer la 

segunda tanda de hemocultivos. Hay estudios que demuestran que se obtienen resultados 

similares cuando se extraen simultáneamente, que cuando se extraen con un intervalo de 

30 minutos. 

Con las muestras ya tomadas, identificaremos los botes con el nombre completo del 

paciente, fecha, hora y numeraremos los frascos en orden de extracción. 

Para el estudio del hemocultivo se recomiendan extraer de 2 o 3 tandas, siendo una 

cantidad mayor desaconsejable 

Material 

• Campana. 

• Jeringas. 

• Guantes esteriles. 

• Agujas intravenosas. 

• Solucion antiseptica (alcohol de 70º, o clorhexidina). 

• Gasas y campo esteril. 

• Frascos de hemocultivos aerobios y anaerobios (dos de cada uno). 

La sangre es un liquido estéril, en niños se inocula 1-3 ml, en adultos de 8-10 ml, los 

niños tienen un mayor número de unidades formadoras de colonias por mililitros de 

sangre que los adultos, por eso no es necesario extraer mayor volumen de sangre. 
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Es un liquido biológico estéril, por lo tanto cualquier microorganismos que se asile 

siempre y cuando el profesional o personal capacitado siga los protocolos de toma de 

muestra, se debe reportar e informar al médico para dar el resultado. 

El médico dará indicaciones de cuantos hemocultivos hay que tomar y en qué diferencia 

de tiempo. Por lo general se toman pasando cada media hora. 

Hay frasco de hemocultivos para bacterias aerobias, anaerobias, pediátricos, hongos, 

mycobacterias que se pueden trabajar en forma manual o en equipos automatizados. 

Las bacterias más comunes son:  

Streptococcus betahemolitico  

Se realiza el antibiograma en agar Mueller Hinton m6 + de sangre de borrego al 5% a 35º 

C con 5% de CO2. 

• Penicilina. 

• Cloranfenicol. 

• Ceftriaxona. 

• Vancomicina. 

Streptococcus pneumoniae 

Se realiza el antibiograma en agar Mueller Hinton m6 + de sangre de borrego al 5% a 35º 

C con 5% de CO2. 

Los antibióticos aprobar son: 

• Oxacilina (ver forma de reportar). 

• Cloranfenicol. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Vancomicina. 

Nota: La oxacilina representa a todos los antibióticos betalactamicos en especial a 

penicilina, ceftriaxona, cefotaxima y meropenen, por lo tanto reportar si sale sensible a 

oxacilina. 
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En caso de leer el halo de oxacilina < 19 o igual, se reporta sensibilidad disminuida a la 

penicilina. Se aconseja realizar MIC a Penicilina, ceftriaxona, cefotaxima y meropem. 

Haemophilus influenzae 

El antibiograma se lo realiza en agar HTM a temperatura de 35º C con 5% de CO2. 

Los discos de sensibilidad a probar son: 

• Ampicilina. 

• Cloranfenicol.  

• Sulfa trimetoprim. 

• Ceftriaxona (también reportar cefotaxima). 

• Meropenem. 

Neisseria meningitidis 

Solo se realiza el antibiograma por concentración minima inhibitoria (MIC). 

Los antibióticos a probar son: 

• Ceftriaxona. 

• Penicilina. 

• Cloranfenicol. 

Enterococcus spp 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Peniclina (también reportar ampicilina, amoxicilina, ampicilina sulbactam y 

amoxicilina + ácido clavulanico). 

• Cloranfenicol. 

• Vancomicina. 

• Linezolid. 

Enterobacterias 

Las más comunes son Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Salmonellas. 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 
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• Ampicilina. 

• ampicilina sulbactam. 

• Amoxicilina + ácido clavulanico. 

• Cloranfenicol. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cetriaxona. 

• Cefotaxime. 

• Otros: En caso de haber multirresistencia (BLEE Positivo) probar y también 

reportar Imipenem, meropenem y ertapenem. 

En caso de resistencia a todos los antibióticos ya sea por carbapenemasas u otro 

mecanismo de resistencia probar colistin (MIC) y reportar. 

Pseudomonas aeruginosa 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Piperacilina + tazobactam. 

• Ceftazidima. 

• Cefepime. 

• Imipenem. 

• Meropenem.  

• Ciprofoxacina. 

Nota: En caso de resistencia a todos los antibióticos ya sea por carbapenemasas u otro 

mecanismo de resistencia probar colistin (MIC) y reportar. 

Acinetobacter spp 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina sulbactam. 

• Ceftriaxona. 

• Ceftazidima. 
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• Sulfa trimetoprim. 

• Piperacilina + tazobactam. 

• Impenem. 

• Meropenem. 

Nota: En caso de resistencia a todos los antibióticos ya sea por carbapenemasas u otro 

mecanismo de resistencia probar colistin (MIC) y reportar. 

Staphylococcus spp 

 El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Penicilina. 

• Cefoxitina (Reportar solo oxacilina aun cuando se pruebe cefoxitina). 

• Cloranfenicol. 

• Eritromicina (solo probar para mecanismo de inducción com clindamicina). 

• Sulfa trimetoprim. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 

• Vancomicina (probar antibiograma por MIC). 

• Linezolid. 

Nota: En Staphylococcus aureus probar cualquiera de los dos antibióticos (oxacilina o 

cefoxitina), en caso de Staphylococcus coagulasas negativa solo probar cefoxitina. 

Forma de reportar oxacilina (cefoxitina): Cuando la oxacilina o cefoxitina sale 

sensible, todos los antibióticos betalactamicos a excepción de peniclinas, ureidopenicilina 

y carboxipenicilinas se pueden reportar como sensibles ejemplo de betalactamico en caso 

de reportar: cefotaxima, ceftriaxona. 

En caso de salir resistente a oxacilina o cefoxitina reportar como resistentes a todos los 

betalactamicos (penicilinas, cefalosprinas, monobactam y carbapenemicos (ejemplo de 

antibióticos a reportar: pencilina, cefotaxima o ceftriaxona). 
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Burkholderia cepacia 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Sulfa trimetoprim. 

• Ceftazidime. 

• Meropenen. 

• levofloxacina (solo por MIC). 

• Minociclina. 

Stenotrophomonas maltophylia 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Sulfa trimetoprim. 

• Ceftazidime (Solo por MIC). 

• Levofloxacina.  

• Minociclina. 

Streptococcus viridans 

Se realiza el antibiograma en agar Mueller Hinton m6 + de sangre de borrego al 5% a 35º 

C con 5% de CO2. 

Los antibióticos a probar son: 

• Penicilina (probar solo por MIC). 

• Cloranfenicol. 

• Ceftriaxona. 

• Levofloxacina. 

• Eritomicina (probar solo para mecanismo de inducción). 

• Clindamicina. 

• Vancomicina. 
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Grupos Hacek: Haemphilus (H), especies de Actinobacillus (A), Cardiobacterium (C), 

Eikenella (E) y Kingella (K). 

Son baterías que rara vez causan infección pero hay que tenerlas en cuenta. Los 

antibióticos aprobar por concetracion minima inhibitoria son: 

• Ampicilina. 

• Ampiclina sulbactam. 

• Ceftriaxona. 

• Imipenem. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Ciprofloxacina. 

Otros Streptococcus exigentes (requieren piridoxal para su desarrollo. Abiotrophia 

defectiva y Granucatela adiaciens. 

Se sospecha la presencia de estas bacterias cuando en su cultivo no hay desarrollo y se lo 

observa en tinción de gran al hacer un examen en fresco. 

Estos tipos de bacterias desarrollan en presencia de piridoxal, cuando se realizan el 

subcultivo del hemocultivo se pone una estría de staphyloccoccus aureus en el agar sangre 

de borrego, al siguiente día se van a observar colonias satélites alrededor de la hemolisis 

del Staphyloccoccus aureus. 

En caso de crecimiento realizar pruebas confirmatorias. Los antibióticos aprobar por 

concentración mínima inhibitoria son: 

• Penicilina. 

• Ceftriaxona. 

• Imipenen. 

• Vancomicina. 
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Anaerobios estrictos: 

En ocasiones se puede aislar microorganismos anaerobios que son los que no desarrollan 

en agar sangre ni agar chocolate, sin embargo lo observamos cuando realizamos un  

examen en fresco del fresco y una tinción de gran a partir del frasco de hemocultivo 

positivo. Se requieren de agares suplementados para anaerobios y una cámara de 

anaerobiosis, solo asi lo podemos aislar. Se lo puede aislar poniendo caldo de hemocultivo 

positivo en caldo tioglicolato en la profundidad.  

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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LESIONES DE PIEL 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El principal objetivo del cultivo de lesiones de piel es buscar e identificar microrganismos 

que causan problemas con la piel o las uñas. 

2. ALCANCE 

Aprender todo lo referente al cultivo de lesiones de piel. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

La piel tiene una flora normal de bacterias por eso hay que realizar una buena limpieza 

antes de tomar la muestra. 

5. DESARROLLO 

Fundamento 

Cultivo de piel o de uñas. Es un análisis de laboratorio para buscar e identificar 

microrganismos que causan problemas con la piel o las uñas. Se denomina cultivo mucoso 

si la muestra incluye las membranas mucosas. 

Procedimiento 

• Puede usar un aplicador de algodón para recoger una muestra de una erupción 

cutánea abierta o una llaga en la piel. 

• Se puede tomar una muestra pequeña de la uña de la mano o del pie. La muestra 

se envía al laboratorio. Allí, se coloca en un plato especial (cultivo). Luego, se 

observa para detectar si hay proliferación de bacterias, virus u hongos. Los 

resultados de un cultivo de uñas pueden tardar hasta 3 semanas. Se pueden hacer 

exámenes adicionales para identificar el microorganismo específico que está 

causando el problema. Esto le puede ayudar al proveedor de atención a determinar 

el mejor tratamiento. 
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Muestra 

La muestra se lo siembra en agar sangre de borrego al 5%, agar chocolate suplementado 

y agar MacConkey, se lo incuba en estufa de CO2 a 35ºC durante 24-48 horas horas. 

Las muestras pueden ser superficial (investigación de bacterias aerobias o anaerobias 

facultativas) o profundas (investigar bacterias, anaerobias facultativas o anaerobios 

estrictos, e inocular en caldo tioglicotato). 

Las bacterias a investigar son: 

Streptococcus betahemolitico 

Se realiza el antibiograma en agar Mueller Hinton m6 + de sangre de borrego al 5% a 35º 

C con 5% de CO2. 

Los antibióticos a probar son: 

• Penicilina (también reportar ampicilina, amoxicilina, ampicilina sulbactam, 

amoxicilina                                               + ácido clavulamico, cefalexina, 

cefadroxil, cefuroxime, ceftriaxona, dicloxacilina).  

• Eritromicina. 

• Clindamicina. 

Nota: Buscar mecanismo de inducción.  

Staphylococcus aureus 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Penicilina (ampicilina, amoxicilina). 

• Cefoxitina (amoxicilina + ácido clavulanico, ampicilina sulbactam, dicloxacilina, 

cefalexina, cefadroxil, cefuroxime). 

• Eritromicina. 

• Clindamicina. 

• Gentamicina. 
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• Amikacina. 

• Ciprofloxacina. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cloranfenicol. 

•  Vancomicina (reportar solo por MIC). 

• Linezolid. 

Nota: Las cepas de Staphylococcus aureus tienen alta resistência a la penicilina (95%), 

por lo tanto tener cuidado al momento de reportar y medir los halos correctamente. 

Forma de reportar oxacilina  (Cefoxitina): En caso de ser sensible a oxacilina 

reportar los siguientes antibióticos: Ampicilina sulbactam, amoxicilina + ácido 

clavulanico, cefalexina, cefadroxil, y cefuroxime y ceftriaxona. 

Para los aislamientos de Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina (gen MecA) 

reportar solo los antibióticos betalactamicos tipo: dicloxacilina, penicilina, ampicilina, 

amoxicilina, ampicilina sulbactam, amoxicilina + ácido clavulanico, cefalexina, 

cefadroxill, y cefuroxime como resistente en la hoja de resultado, esto debido a que la 

mayoría de los casos documentados de infecciones por MRS han respondido pobremente 

a la terapia com antibióticos betalactamicos. 

Enterobacterias 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina. 

• Ampicilina sulbactam.  

• Amoxicilina + ácido clavulanico. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Cefalotina. 

• Cefuroxime. 

• Gentamicina. 

• Amikacina. 
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• Ciprofloxacina. 

• Cloranfenicol. 

• Ceftriaxona. 

• Cefotaxime. 

• Imipenem. 

• Meropenem. 

• Colistin (Reportar solo en caso de resistencia carbapenemicos y probar por MIC). 

• Tigeciclina (Reportar solo en caso de resistencia carbapenemicos y probar por 

MIC). 

Pseudomonas aeruginosa 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 

Probar los siguientes antibióticos: 

• Piperacilina + tazobactam. 

• Ciprofoxacina. 

• Ceftazidima. 

• Cefepime. 

• Gentamicina.  

• Amikacina. 

• Imipenem. 

• Meropenem.  

• Colistin (reportar en caso de resistencia a carbapenemenicos). 

Nota: Pseudomonas aeruginosa es resistente natural a muchos antibióticos ya que portar 

enzimas de resistencia para las bacterias: no se considera reportar ampicilina, ampicilina 

sulbactam, amoxicilina + ácido clavulanico, cefalosporinas de primera y segunda 

generación, tampoco cloranfenicol, sulfa trimetoprim, ni ticarcilina + acido clavulanico. 

Acinetobacter spp 

El antibiograma se lo realiza en agar Mueller Hinton M6 a 35ºC durante 18-24 horas. 
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Probar los siguientes antibióticos: 

• Ampicilina sulbactam. 

• Amikacina. 

• Gentamicina. 

• Cloranfenicol. 

• Ceftriaxona. 

• Ceftazidima. 

• Sulfa trimetoprim. 

• Piperacilina + tazobactam. 

• Ciprofoxacina. 

• Imipenem. 

• Meropenem. 

• Colistin (reportar en caso de resistencia a carbapenemenicos). 

Nota: Por ser bacilo no fermentador esta bactéria tiene resistencia a aminopenicilinas, 

cefalosporinas de primera y segunda generación. 

Anaerobios estrictos (abscesos profundos) 

Las muestras para anaerobios suelen tener un mal olor, cuando se observa en la tinción 

de gram de frotis directo bacterias y ante la falta de desarrollo en los medios y temperatura 

adecuada, se debe sospechar de bacterias anaerobias estrictas. En este caso es de reportar 

lo que se observa en la tinción de Gram. Sugiriendo de que se puede tratar de bacterias 

anaerobias. 

Micobacterias atípicas (Abscesos profundos, transplantes infectados). 

Es recomendable realizar una tinción para acido resistentes ya que también son causa rara 

de infección. 

Nocardia y Actinomices (micetoma). 

A parte de realizar el cultivo de abscesos profundos se debe realizar tinción ziehl neelsen 

modificada cuando en la tinción de gran se observen bacilos gran positivos ramificados. 
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Nocardia spp es una bacteria aerobia bacilo gran positivo ramificado de crecimiento lento 

en agar sangre de borrego, por lo general crece a partir del quinto al séptimo dia de 

incubación, en la tinción ziehl neelsen modificada se oberva como acido resistente, esta 

es una característica de esta bacteria, asi se lo diferencia de Actinomices spp (anaerobios 

estrictos) que también en un bacilo gran positivo ramificado. 

Hongos 

No olvidarse de que también son un parte importante de infección ya sea superficial o 

profunda en lo que a lesiones de piel se refiere. 

Resistencia Natural de algunas bacterias (Grupo KES) 

Como regla general, todas las enterobacterias presentan resistencia natural debido a la 

baja permeabilidad de su membrana externa a penicilina, oxazoil penicilina (oxacilina, 

cloxacilina, etc), clindamicina, lincosamidas, glicopeptidos (vancomicina y teicoplanina) 

y macrolidos. En el caso de macrolidos hay excepción, muestran una baja a moderada 

actividad frente a este grupo de microorganismo. En localizaciones como el tracto 

gastrointestinal donde el Ph es acido y la concentración de la droga es muy alta se produce 

un efecto potenciador de la actividad de los macrolidos. Por características químicas, el 

macrolido mas activo para algunos bacilos gran negativos es la azitromicina. 

Klebsiella spp 

Las cepas salvajes de este genero (Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca) producen 

betalactamasas de amplio espectro (BLEA), por lo tanto estas son resistentes naturales a 

aminopenicilinas (ampicilina y amoxicilina) y carboxipenicilinas (carbenicilina y 

tircacilina). Rara vez se encuentra una cepa sensible a estos antibióticos, esto se debe a 

que no es suficiente la cantidad de la enzima para inactivar la droga. Cuando esto ocurra, 

confirmar de que se trate de una Klebsiella sp porque puede tratarse de un error en 

identificación. La actividad de esta enzima es mucho mas baja frente a otros antibióticos 

betalactamicos, es por eso que en la gran mayoría en el antibiograma, estos van a salir 

sensibles en cepas tipo salvajes. 
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Enterobacter spp y Serratia spp 

Estos dos gneros junto con Citrobacter freundii, Morganella morgannii y providencia spp 

producen una betalactamasa cromosómica, que es la enzima del tipo AMP-C que 

pertenece al grupo 1 de Karen Bus (clase C de Amber). En las cepas salvajes se expresa 

de forma inducible. En condiciones basales (sin inducción), la cantidad de la enzima 

sintetizada es minima, pero en presencia de un inductor betalactamico (cefoxitina) se 

comienza a sintetizar estas enzimas, lo cual es reversible cunado el inductor desaparece 

y por lo tanto retorna a su estado basal. 

Por lo tanto la presencia de esta enzima hace que esta bacteria se comporte como 

resistente ampicilina, amoxicilina, cefalosporina de primera generación (cefalotina, 

cefalexina, cefadroxil y cafalotina) y cefalosprorina de segunda generación (cefoxitina). 

Existen varias excepciones que deben tomar encuenta al momento de observar el perfil 

de resistencia a ampicilina (fuerte inductor, labil a la enzima), citrobacter freundii y 

providencia spp muestran en 12 y 27 de sensibilidad que puede ser debido a que la 

ampicilina se comporte como pobre inductor de la producción de la enzima. 

Recordar que esta descrito que excepcionalmente asilamientos de Enterobacter spp y 

Citrobacter freundii pueden tener afectado el mecanismo de inducción de la enzima, estos 

aislamientos se comportan en cuanto a su sensibilidad como una Escherichia coli y por lo 

tanto son sensibles a casi todos los antibióticos betalactamicos, con excpecion de los que 

por sus características químicas no pueden ingresar a través de la membrana externa de 

los bacilos gran negativos (penicilina y oxacilinas). 

 

Sin embargo analizando las didtribuciones de halos de inhibición para cefuroxime, 

podemos decir que solo Serratia spp muestra niveles de resistencia elevados (94%) a esta 

droga. En los otros cuatros germenes, si bien las distribuciones de halos de inhibición 

soplan las categorías intermedias y resistentes, se observan un elevado numero de 

aislamientos sensibles, 70%, 90%, 36% y 81% para cefuroxime frente a Enterobacter spp, 

Citrobacter freundii, Morganella morgannii y Providencia spp respectivamente. 
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La resistencia a cefoxitina esta catalogada como mejor marcador de la presencia de 

betalactamsa tipo AMP-C. 

Como podemos observar, no todas las bacterias se comportan de la misma manera frente 

a los distintos antibióticos betalactamicos, esto se debe a que las enzimas tipo AMP-C de 

los distintos microorganismos tienen características distintas. 

Casi todas las especies de Enterobacter spp producen la betalactamasa cromosómica 

inducible tipo AMP-C pero existen excepciones como Enterobacter gergoviae y una 

buena parte de Enterobacter sakasakii. En estos microorganismos la enzima se produce 

constitutivamente y de bajo nivel, expresando el fenotipo basal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrepresion de betalactamasas tipo AMP-C 

Se puede hiperproducir las betalactamsas cromosómicas tipo AMP-C en Enterobacter spp 

y Serratia spp por derrepresion que se produce en la mayoria de los casos por mutaciones 

en los genes que codifican a la proteína AMP-D. 
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Las mutaciones que afectan a la actividad de AMP-D ocurren con una frecuencia 

aproximada de 1/105  a 107. Esto quiere decir que en toda población bacteriana de 

cualquier de estos microorganismos, aproximadamente una de cada 1.000.000 de células 

inducibles contiene esta mutacion en su gen AMP-D y se comporta como derreprimida. 

En conclusión debería evitarse el uso de cefalosprina de tercera generación (ceftriaxona, 

cefotaxima y ceftazidima) en infeciones sevras causadas por Enterobacter spp y Serratia 

spp (también en otras bacterias productoras de la enzima tipo AMP-C cromosómica 

inducible). Por tora parte parece seguro utilizar cefalosprina de cuarta generación en cepas 

inducible (sensibles a cefalospinas de tercera generación) pero no en capas AMP-C 

derreprimida. Para estas últimas el fármaco de elección son los carbapenem (Imipenem y 

meropenem). 

Deteccion de betalactmasas de espectro extendido (BLEE).  

Las enterobacterias pueden adquirir resistencias y una de ellas son las betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE), que son ezimas que confieren resistencia a penicilinas, 

fealosporinas de primera, segunda (excepto cefoxitina) y tercera, cuarta generación y 

monobactames a pesar de su aparente sensibilidad in vitro, pero in vivo no son 

clínicamente efectivas. En este caso los antibióticos de elección son Imepenem, 

meropenem y otros no betalactamicos. 

Por lo general se observa muy seguido estas resistencias son en paciente hospitalizados, 

en muestras para cultivos, ya sean estelies o secreciones. 

Pasos para detectar BLEE: Metodo de doble disco 

Las BLEE son mas comunes en Klebsiella spp, Enterobacter spp y Serratia spp, en otras 

bacterias es menos común detectare este tipo de resistencia. 

En el laboratorio las podemos detectar cuando se realiza un antibiograma de estas 

bacterias. 

Para la búsqueda de BLEE se utilizan cefalosprinas de tercera generación (cefotaxima, 

ceftriaxona y ceftazidima) y atambien antibióticos inhibidores de betalactamasa 

(ampicilina sulbactam y amoxicilina + acido clavulanico). 
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Procedimiento: Metodo doble disco: 

Realizamos el antibiograma de la bacteria estudiada que incluya antibióticos de tercar 

generación (cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima), leemos los halos y lo anotamos en el 

cuaderno de reporte. 

Se sospecha de BLEE positivo en Klebsiella sp, Enterobacter sp, Serratia sp y otras 

enterobacterias, cuando en el antibiograma de rutina obtenemos los siguientes halos. 

Ceftriaxona Cro tiene el halo de < o igual a 25mm. 

Cefotaxima Ctx tiene un halo de < o igual a 27 mm. 

Ceftazidima Caz tiene un halo de < o igual a 22 mm. 

Antibiograma de rutina: Agar Mueller Hinton 
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Los halos de cefalosporinas están pequeños, lo cual puede indicar 

algún mecanismo de resistencia 
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Frente a esto realizamos otro antibiograma, ponemos los discos tal como se obaerva en el 

grafico. La lectura se lo realiza de la siguiente manera: 

Se mide el halo de ceftriaxona o ceftazidima desde el borde del disco hasta la parte 

anormal de este. 

Una diferencia de > o igual a 5 mm entre el disco de ceftriaxona o ceftazidima en el 

antibiograma de rutina y el antibiogrma para la búsqueda de BLEE es positivo y por lo 

tanto se resporta como bacteria productora de BLEE. 

Ejemplo de BLEE Positivo: Doble disco y tirillas de Etest. 

Se coloca en el antibiograma los discos (Ctx-Amc-Caz), si la cepa en estudio produce 

BLEE, se observara una deformación del halo producido por la cefalosporina de tercera 

generación.  Con el disco Cefotaxima Ctx hay deformación frente a  amocxicilina + acido 

clavulanico Amc. 

Con tirilla de Etest hay un aumento en el halo de las concentraciones de MIC entre una 

tirilla y otra. 

 

CTX, cefotaxima; AMC, amoxicilina-ácido clavulánico; CAZ, ceftazidima; CT, 

cefotaxima; CTL, cefotaxima + ácido clavulánico; TZ, ceftazidima; TZL, ceftazidima + 

ácido clavulánico 
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Ejemplo de BLEE Positivo: Disco combinados 

Se oberva ceftazidima (Caz) halo de 6 mm, en disco combinado Ceftazidima+acido 

clavulanico (Caz+C) hay un halo, el incremento de mas de 5mm es indicativo de BLEE.  

En esta imagen se observa un halo grande de más de 5mm de diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de BLEE negativo 

Agar Mueller Hinton: No hay producción de BLEE. 
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BLEE negativo: No hay deformación de ninguna de las cefalosporinas 
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Resistencia inducible a clindamicina: Staphylococcus sp 

Los aislamientos resistentes a macrolidos en Staphylococcus spp, Streptococcus spp, 

pueden acompañarse de resistencia inducible o constitutiva a clindamicina. (Metilación 

del rNA 23S por el gen erm también llamado MLSs (macrolidos, lincosamidas y 

streptograminas del grupo B) o pueden presentar resistencia solo a macrolidos 

(mecanismo de eflujos codificados por los genes msrA y mef en Staphylococcus y 

Streptococccus respectivamente. 

La resistencia inducible a clindamicina puede detectarse ulitizando un enzayo de 

aproximación de discos que pueden ser utilizados en el procedimiento de rutina de las 

purebas de susceptibilidad por difusión. 

TEST DE DIFUSIÓN DE DOBLE DISCO: (D Test). 

Inducción en Staphylococcus spp y Streptococcus spp: Ejemplo de inducción positiva, 

se reportan resistente los dos antibióticos independientemente de la aparente sensibilidad 

a clindamicina. Hay achatamiento en el halo de clindamicina. 
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Ejemplo de inducción negativa: no hay achatamiento entre el disco de clindamicina y 

ertromicina: Se reporta tal como salen en el antibiograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPC plasmidico: En Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. Se 

sospecha cuando no hay BLEE, pero las cafalosporinas de tercera generación tienen halos 

pequeños. 
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Carbapenemasas: Cuando los carbapenem están resistentes, intermedios, buscar 

carbapenemasas u otro mecanismo de resistencia. 

Pseudomas aeruginosa productora de metaloenzima.  

Se observa una deformación entre el disco de acido boronico (DPA) e imipenem. 
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Cepa Klebsiella pneumoniae productora de KPC 

Se observa una deformación entre el halo de impimem y el disco de acido boronico. 

 

Busqueda de carbapenemasas. Método modificado 

Materiales: 

• Tubo con 2 ml de caldo tripticasa soya. 

• Cepa bacteriana de 18-24 horas. 

• Disco de meropenem de 10 ug. 

 

Procedimiento: 

 

• Emulcionar 1 asada de 1ul de la bacteria problema en 2 ml de caldo yoya.  

 

 

Asa con bacteria 

 

 

 

Caldo soya 
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• Adiconar un disco de meroprem de 10 ug en el tubo donde esta inoculado la 

bacteria. 

• Incubar por 4 horas a 35°C 

• Colocar el disco en una placa de Mueller Hinton inoculada con E. coli atcc 25922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa incoulada con escherichia coli ATCC 25922. 

 

• Incubar la placa por 24 horas a 35°C. 

• Lectura: 

Positivo: (6-15 mm). 

Indeterminado: (16-18). 

Negativo: (>19 mm). 

 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS 
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1. OBJETIVO/PROPÓSITO 

El objetivo de los antibióticos es es ayudar al organismo en su lucha frente a las bacterias 

causantes de la infección. 

2. ALCANCE 

Aquirir conocimientos sobre los diferentes tipos de antibióticos para las bacterias. 

3. RESPONSABLE 

Encargado de la Práctica Institucional. 

4. DEFINICIONES 

Los antibióticos se definen como compuestos químicos producidos por microorganismos 

y/o sintetizados comercialmente, capaces de matar a otro microorganismo o de inhibir su 

crecimiento; y aunque este es su principal objetivo, irónicamente se han presentado casos 

de resistencia como resultado del manejo indebido de las dosis y automedicación por 

parte del consumidor; sin embargo, esta es la mayor problemática asociada al uso 

irracional de antibióticos, no son menos importantes otro tipo de situaciones como la 

incertidumbre que se crea en los consumidores acerca de la calidad de los antibióticos en 

el momento de su adquisición al encontrar varias opciones en el mercado como los 

diferentes medicamentos genéricos y de marca. 

Las bacterias son organismos vivos y, por tanto, presentan una notable capacidad de 

adaptación al entorno.  

Esta capacidad de adaptación ha permitido que muchas de estas bacterias hayan sido 

capaces de desarrollar mecanismos por los cuales se vuelven resistentes a los efectos de 

uno o varios tipos de antibióticos. Y ese es uno de los motivos por los que el empleo de 

algunos antibióticos en determinadas infecciones ha ido perdiendo paulatinamente 

eficacia. 
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5. DESARROLLO 

Fundamento 

La información que proporciona el antibiograma tiene una gran repercusión clínica y 

epidemiológica. Es una herramienta de gran importancia en las estrategias organizativas 

de apoyo a la mejor utilización de antibióticos. 

La selección de los antimicrobianos más apropiados para informar es una decisión que 

debe tomar cada laboratorio clínico, previa consulta con los especialistas más implicados 

en el manejo de las enfermedades infecciosas. Debe prevalecer el interés clínico de los 

mismos. 

Los antibióticos que se usan en el antibiograma con su respectiva concentración son: 

Antibióticos betalactamicos: Inhiben la síntesis de la pared celular por unión a enzimas 

involucradas a la producción de peptidoglucano (es decir, proteínas ligadoras de 

penicilina, PBP). 

Penicilinas: 

Penicilinas naturales: 

• Penicilina 10 units. 

Aminopenicilinas: 

• Ampicilina 10 ug. 

• Amoxicilina 10 ug. 

Ureidopenicilinas de espectro ampliado: 

• Azlocilina 75 ug. 

• Mezlocilina 75 ug. 

• Piperacilina 100 ug. 
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Carboxipenicilinas: 

• Carbenicilina 100 ug. 

• Ticarcilina 75 ug. 

Penicilinas resistentes a las penicilinasas: 

• Meticilina 5 ug. 

• Nafcilina 1 ug. 

• Oxacilina 1 ug. 

• Cloxacilina. 

• Dicloxacilina. 

• Flucoxacilina. 

Inhibidores de betalactamasa/combinación: 

• Amoxicilina + acido clavulanico 20/10 ug. 

• Ampicilina sulbactam 10/10 ug. 

• Piperacilina + tazobactam 100/10 ug. 

Cefalosporinas: 

Cefalosporinas de primera generación: 

• Cefalotina 30 ug. 

• Cefazolina 30 ug. 

• Cefapirina. 

• Cefradina. 

• Cefalexina. 

• Cefadroxil. 
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Cefalosporina de segunda generación: 

• Cefuroxima 30 ug. 

• Cefoxitina 30 ug. 

• Cefprozil 30 ug. 

• Cefaclor 30 ug. 

• Cefamandol 30 ug. 

• Cefonicida 30 ug. 

• Cefotetan 30 ug. 

• Cefmetazol 30 ug. 

Cefalosporina de tercera generación: 

• Ceftriaxona 30 ug. 

• Cefotaxima  30 ug. 

• Ceftazidima 30 ug. 

• Ceftizoxima 30 ug. 

• Cefoperazona 30 ug. 

• Cefixina 5 ug. 

• Ceftibuten 30 ug. 

• Cefpodoxima. 

Cefalosporina de cuarta generación: 

• Cefepima 30 ug. 

• Cefpiroma. 

Monobactamicos: 

• Aztreonam 30 ug. 
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Carbapenemicos: 

• Imipenem 10 ug. 

• Meropenem 10 ug. 

• Ertapenem 10 ug. 

• Doripenem. 

Aminoglucosidos: Inhiben la síntesis de las proteínas de las bacterias mediante la 

adhesión e inhibición de la subunidad 30S del ribosoma bacteriana. 

• Amikacina 30 ug. 

• Gentamicina 10 ug. 

• Gentamicina 120 ug (Solo para Enterococcus spp). 

• Netilmicina 30 ug. 

• Tobramicina 10 ug. 

• Kanamicina 30 ug. 

• Neomicina 30 ug. 

• Estreptomicina 10 ug. 

• Espectinomicina. 

• Paromomicina. 

• Sisomicina. 

• Dibekacina. 

• Isepamicina. 

Quinolonas: Inhiben la síntesis de DNA bacteriano mediante el bloqueo de la enzima 

DNA girasa. 

Quinolonas: 

• Acido nalidixico 30 ug. 

• Cinoxacina. 
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• Garenoxacina. 

Fluoroquinolonas: 

• Ciprofloxacina 5 ug. 

• Norfloxacina 10 ug. 

• Enoxacina 10 ug. 

• Ofloxacina 10 ug. 

• Levofloxacina 5 ug. 

• Lomefloxacina 10 ug. 

• Gatifloxacina 5 ug. 

• Esparfloxacina. 

• Trovafloxacina. 

• Moxifloxacina. 

• Grepafloxacina 5 ug. 

• Temafloxacina. 

• Fleroxacina. 

• Pefloxacina. 

• Clinafloxacina. 

• Gemifloxacina 5 ug. 

• Alatrofloxacina. 

Macrolidos: Inhiben la síntesis proteica por unión a la subunidad 50S del ribosoma 

• Eritomicina 15 ug. 

• Claritromicina 15 ug. 

• Azitromicina 15 ug. 

• Diritromicina 15 ug. 
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Lincosamidas: Inhiben la síntesis proteica por unión a la subunidad 50S del ribosoma. 

• Clindamicina 2 ug. 

• Lincomicina. 

Oxazolidinonas: Se unen a la subunidad 50S del ribosoma para interferir con la 

iniciación de la síntesis de proteínas: 

• Linezolida 30 ug. 

Tetraciclinas: Inhiben la síntesis proteica por unión a la subunidad 50S del ribosoma: 

• Tetraciclina 30 ug. 

• Doxiciclina 30 ug. 

• Minociclina 30 ug. 

Glucopeptidos: Inhiben la síntesis de la pared celular por interacción con los precursores 

y el impedir su incorporación en la pared celular en crecimiento: 

• Vancomicina 30 ug. 

• Teicoplanina 30 ug. 

Polimixinas: Su mecanismo de acción es por ruptura de la membrana celular. 

• Polimixina B. 

• Colistin. 

Estreptograminas: Inhiben la síntesis de proteínas por la unión a dos sitios separados en 

la subunidad 50S del ribosoma. 

• Quinupristina 15 ug. 

• Dalfopristina 15 ug. 

Sulfa trimetoprim 25 ug: Interfieren con la vía del acido fólico al unirse a la enzima 

dihidropteroato sintetasa. 
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Nitrofurantoina 300 ug: Mecanismo exacto incierto. Puede tener varios blancos en 

enzimas bacterianas y daña en forma directa al DNA. 

Fosfomicina 200 ug: Inhibe la síntesis de pared bacteriana por bloqueo irreversible de 

UDP-N-acetil-glucosamina. 

Bacitracina 10 ug: Inhibe la formación de la pared celular bacteriana. 

Rifampicina 5 ug: Inhibe la síntesis de DNA por unión a RNA polimerasa dependiente 

de DNA. 

Metronidazol: Mecanismo exacto incierto; ruptura del DNA. 

6. REFERENCIAS 

Koneman – Diagnostico Microbiologico – 5ta y 6ta Edición. 
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ANEXOS 

 

            Macroscópica 

AChBBL: crecimiento de colonias, 

húmedas, lisas, grises  

ASB5%: colonias α, β, γ hemólisis 

Sabouraud: Cremosas o filamentosas 

             SECRECION CONJUNTIVAL 

            Microscópica 

 * Cocos Gram. Positivo 

(Staphylococcus- Streptococcus) 

 * Bacilos Gram negativos  

( enterobacterias o BNF) 

*Diplococos Gram. negativos 

(Neisserias y moraxellas) 

                              MUESTRA 

Supuración de la conjuntiva del ojo infectado, raspado de 

córnea (para investigación de Clamydia) 

                     CULTIVO 

(Sembrar en: agar sangre de borrego al 

5%, Chocolate BBL, Sabouraud) 

             INCUBACION      

 (24-48h a 35ºC más 5% CO2 )   

   OBSERVACION 

                IDENTIFICACION 

Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 

                     ANTIBIOGRAMA 
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 Sembrar en agar MacConkey, SS, desoxicolato, 

Hecktoen, caldo tetrationato. 

Agar TCBS, en caso de Vibrio cholerae.    

Agar MacConkey= colonias transparentes. 

Agar SS= Colonias transparentes con o sin centro negro. 

Agar Desoxi= colonias transparentes. 

Agar Hektoen= colonias verdosas con o sin centro negro. 

Agar TSBS= colonias amarillas y verdosas.  

       PRUEBAS BIOQUIMICAS 

Oxidasa, kliger, citrato, urea, Sim, lisina. 

Pruebas de Susceptibilidad 

Antimicrobiana. 

Conservación de Cepa 

Nota: Los enteropatógenos Gram (-) a estudiar son: Salmonella Spp, Shigella, 

Campylobacter, Aeromonas, Plesiomonas, E. coli (enteropatógenos), vibrio Spp. 

Gram: Campylobacter, serpulina Spp. 

Ziehl Neelsen: Cryptosporidium, BAAR. 

Exámen en Fresco: Parásitos, levaduras. 

Otros= Staphylococcus aureus, clostridium difficile. 

 

                                                            COPROCULTIVO      
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                 EXUDADO FARÍNGEO 

            Macroscópica 
 (Colonias β hemolíticas, 

transparente puntiformes)  

               MUESTRA 

(Hisopado de garganta purulento o 

no) 

             CULTIVO 
(Sembrar en Agar Sangre de 

Borrego al 5%) 

          INCUBACIÓN 

(18-24h a 35ºC con 5% de  
CO2)   

 

OBSERVACIÓN 

                IDENTIFICACION 

* Hemólisis, catalasa 

* CAMP, Sxt,Ba 0.04 unidades 

                                          ANTIBIOGRAMA 

* Streptococcus β hemolítico = P, E, Da 

               Microscópica 

*CGP en cadena.- Streptococcus 

grupo A,B, C, G y F.) 

*BGP. Arcanobacterium 

haemolyticum  

Gram. Directo: para investigar  

angina de vincent en amígdalas 

con presencia de 

pseudomembranas 
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ASB: Agar sangre de borrego al 5% 

ATM: Agar Thayer Martin 

AMC: Agar MacConkey. 

En niñas se ha aislado Escherichia coli y Shigella como patógenos, considerar en mujeres 

embarazadas la flora gram negativa, en especial escherichia coli. Otras bacterias por lo 

general no tienen importancia clínica. 

             SECRECIÓN VAGINAL 

                  Microscópica 

 Cocos Gram. Positivo (strep 

grupo B, Stap. aureus) 

 Diplococos Gram negativos 

C. trachomatis 

Realizar 

ezimoinmuno- 

ensayo 

            Macroscópica 

ASB5%: colonias α, β hemólisis 

ATM: colonias grises. 

MC: colonias rojas y transparentes 

                 INCUBACIÓN 

     (24-48h a 35ºC mas 5% CO2)   

OBSERVACIÓN 

                IDENTIFICACIÓN 

Pruebas bioquímicas correspondientes al 
microorganismo aislado 
 

                          CULTIVOS 

ASB 5%, A TM, Ch, MC, Nickerson 

 

  ANTIBIOGRAMA 

                                  MUESTRA 

(Flujo vaginal supurativo, hisopado de material cervical 

tomado con especulo) 

                   TINCION DE GRAM 

G.vaginalis: Bacilos Gram variables 

tapizando células epiteliales 

mobiluncus spp (Bacilos curvos) 

                     FRESCO 

(Células clave, leucocitos, levaduras 

Trichomonas vaginales) 
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             SECRECION URETRAL 

            Microscópica 

*Diplococos Gram. Negativos 

(Neisserias). 

 C. trachomatis 

Realizar 

ezimoinmuno- 

ensayo 

            Macroscópica 

ASB5%: colonias β, hemólisis 

ATM: crecimiento de colonias 

grisáceas 

             INCUBACION 

      24-48h a 35ºC mas 5% CO2 

OBSERVACIÓN 

                IDENTIFICACIÓN 

Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 

                          CULTIVOS 

ASB 5% Thayer Martín, Chocolate BBL 

 

  ANTIBIOGRAMA 

                                  MUESTRA 

(Hisopo urogenital de algodón o rayón impregnado de 

mucosa uretral, secreción uretral profusa) 

                   TINCION DE GRAM 

(Diplococos Gram. negativos 

intracelulares) 

                     FRESCO 

 (Trichomonas vaginalis, levadura 

        Leucocitos) 
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 LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (LCR) 

            Macroscópica 

  AChBBL: crecimiento de 

colonias  grisaceas  

ASB5%: colonias α,β,γ 

hemólisis 

            FRESCO 

Bacterias, parásitos, 

leucocitos, hongos 

               MUESTRA 

(LCR mínimo 1 ml (centrifugar): 

10.000 RPM  X  10 min.   5.000 RPM x 20 min. ) 

          INCUBACION 
(24-48h a 35ºC mas CO2)   

 

OBSERVACION 

                IDENTIFICACIÓN 

Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 

                                          

ANTIBIOGRAMA 

            Microscópica 

*CGP en cadena.- Streptococcus Sp. 

* BGN: Enterobacterias o BNF. 

* DGN: N. menengitidis 

 CBGN: H. influenzae 

SOBRENADANTE 

Pruebas serológicas 

Test de Latex 

                       

SEDIMENTO 

 

      TINCIONES 

*T. Gram: bacterias  

Gram. (+) o Gram. (-) 
* Ziehl Neelsen BAAR 
*Tinta china: 

Cryptococcus neoformans  

 

CULTIVO 

Agar SB5%, CH 

BBL, caldo 
thioglicolato  

                                         

CONSERVACIÓN DE CEPA 
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NOTA: En equipos automatizados: Sistema Bac-taler y sistema Bactec, en caso de ser 

positivos el equipo a partir de 4 hora en adelante da alarma para su respectiva siembra. 

Reduce agares y tiempo de espera en cado de ser positivo, en caso de ser negativo, el 

equipo a los 7 días de incubación da como negativo el frasco de hemocultivo. 

                     HEMOCULTIVO 

 1era Siembra 24h 

ASB 5%, CHBBL 

            Macroscópica 

 ASB5%: colonias α, β,γ  

 AChBBL: crecimiento de 

colonias grisaceas 

                  MUESTRA 

Sangre 

                                                    CULTIVO 

Caldo Hemocultivo: 8-10 cm para adultos, de 1-3 cm para niños 

         INCUBACION 

(24h a 35ºC con CO2)  5% 

 OBSERVACION 

                IDENTIFICACIÓN 

Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 

ANTIBIOGRAMA 

 

            Microscópica 
* Cocos Gram Positivo 

Staphylococcus o streptococcus) 

 * Bacilos Gram. Negativos  
(Enterobacterias o BNF) 

*Diplococos Gram. Negativos 

(Neisserias y moraxellas)  

*Cocobacilos Gram. Negativos: 

Haemophilus spp 

 

2da Siembra 3er  

día 

3ra Siembra 5to 

día 

4ta Siembra 7to 

ASB 5%, CHBBL 
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ORINA 

Asa calibrada de  1 ul. 

Sembrar:  

Agar sangre de borrego al 5%. 

Agar MacConkey. 

   ASPECTO MACROSCOPICO Y MICROSCOPICO. 

Agar Mac Conkey: 

-Lactosa + (colonias rosadas 

o rojas) 

-Lactosa – (colonias  

transparentes) 

Agar Sangre de Borrego al 5%: 

Observar aspecto de las colonias: 

hemólisis, consistencia, bordes. 

Tinción de gram. 

Cocos: gram (+) (-). 

Bacilos: (+) (-). 

Pruebas Bioquímicas: 

-Bacilos gram (-): Oxidasa, bioquímica clásica o sistemas automatizados. 

-Cocos gram (+): Catalasa, Bilis esculina, Sxt, Ba 0.04, Camp, 

Noboviocina,  sistema API o sistema automatizados. 

Pruebas de Susceptibilidad 

antimicrobiana y conservación de cepa. 

-Incubar a 35 ºC x 24-48 horas. 

-Valorar contaje (UFC). 

           UROCULTIVO 



 

351 
 

            Macroscópica 
ASB5%: colonias α, β, γ hemólisis 

Agar Mc: colonias trasnp o rosadas 

Sabouraud: Cremosas o filamentosas 

LESIONES DE PIEL 

            Microscópica 

  Cocos Gram. Positivo 
(staphylococcus o streptococcus) 

  Bacilos Gram. negativos. 

( enterobacteria, BNF, algunos 
exigentes). 

Observar levaduras e Hifas de 

hongos. 

 

 

                              MUESTRA 
Abscesos, lesiones de herida, pústulas, ulcera 

Muestra Superficial y profunda (Inv. anaerobios) 

                     CULTIVO 

(Sembrar en: agar SB al 5%, agar Mc, 

Sabouraud, Caldo tioglicolato) 

             INCUBACION      

 (24-48h a 35ºC más 5% CO2 )   

   OBSERVACION 

                IDENTIFICACION 
Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 

 

                     ANTIBIOGRAMA 

 



 

352 
 

Nota: hacer rodar el segmento (punta de catéter) sobre el agar 4 veces con una pinza 

esteral: Valores > 15 colonias se asocian con significado clínico y hay que reportar, menor 

de 15 colonias no se reportan y se va el cultivo como negativo. 

            Macroscópica 

ASB5%: colonias α, β, γ hemólisis 

Observar desarrollo de lavaduras 

             PUNTA DE CATETER 

            Microscópica 
 * Cocos Gram. Positivo 

(Staphylococcus o Streptococcus) 

 * Bacilos Gram. negativos  
( enterobacterias o BNF) 

 

 

MUESTRA 

Recipiente estéril con tapa rosca 

                     CULTIVO 

 Agar sangre de borrego al 5%. 

Agar MacConkey 

             INCUBACION      

 (24-48h a 35ºC, con 5% CO2 )   

   OBSERVACION 

                IDENTIFICACION 

Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 

                     ANTIBIOGRAMA 
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Nota: también sembrar en agar sabouraud para cultivo de hongos. 

Tiog: Caldo tioglicolato. 

Agar Mac: Agar macConkey. 

 

 

Líquidos estériles: Pleural, articular, peritoneal 

            Microscópica 
Bacilos ne: Enterobacterias, BNF 

o exigentes 

Cocos posit: Staph o strept. 

Cocobacilos gram -: haemoph. 

 

            Macroscópica 

ASB5%: colonias α,β, hemólisis 

Agar mc: Lactosas posit o negativas 

Agar Choc: colonias grisáceas  

 

             INCUBACION 

      24-48h a 35ºC mas 5% CO2 

OBSERVACION 

                IDENTIFICACION 

Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 

                          CULTIVOS 

ASB 5%, Chocolat BBL, agar Mc, Tiog 

 

  ANTIBIOGRAMA 

                                  MUESTRA 

Tubo estéril con tapa rosca 

Centrifugar durante 10 min a 10000 rpm o 

                   TINCION DE GRAM 

Observación de bacterias y reportar 

informe preliminar 

                     FRESCO 

  Sedimento: Observar leucocitos, 

bacterias, levaduras o parásitos 
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Vías respiratorias inferiores: 

Esputos, secreción bronquial, aspirado traqueal, 

lavado broncoalveolar, etc 

            Microscópica 
Bacilos neg: Enterobacterias, BNF 

o bacterias exigentes 

Cocos posit: Staph o strept. 

Cocobacilos gram -: haemophilus 

 

            Macroscópica 

ASB5%: colonias α,β, hemólisis 
Agar mc: Lactosas posit o negativas 

Agar Choc: colonias grisáceas  

 

             INCUBACION 

      24-48h a 35ºC mas 5% CO2 

OBSERVACION 

IDENTIFICACION 
Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 
 

                          CULTIVOS 

ASB 5%, Choc BBL, agar Mc, Sabour 

 

  ANTIBIOGRAMA 

                                  MUESTRA 

Realizar tinción de gran para valorar muestra 

Para esputos, homogenizar bien y sembrar. El resto de 

muestras sembrar y hacer diluciones 

                   TINCION DE GRAM 

Observación de bacterias y reportar 

informe preliminar 

                     FRESCO 

 Observar: leucocitos, bacterias, 

levaduras o parásitos, células epitel 
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            Macroscópica 

ASB5%: colonias α, β, γ hemólisis 
Agar Mc: colonias trasnp o rosadas 

Sabouraud: Cremosas o filamentosas 

                                 Tejidos 

            Microscópica 
  Cocos Gram. Positivo 

(Staphylococcus, Streptococcus) 

  Bacilos Gram. negativos. 

(enterobacteria, BNF, algunos 
exigentes). 

Observar levaduras e Hifas de 

hongos. 

 

 

MUESTRA 

En un mortero triturar bien y sembrar tanto en medio solido 

como en medio líquidos 

                     CULTIVO 

(Sembrar en: agar SB al 5%, agar Mc, 

Sabouraud, Caldo tioglicolato) 

             INCUBACIÓN      

 (24-48h a 35ºC más 5% CO2 )   

   OBSERVACIÓN 

                IDENTIFICACIÓN 

Pruebas bioquímicas correspondientes al 

microorganismo aislado 

                     ANTIBIOGRAMA 

 


