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II. PRESENTACION 
 

 
 
 

Los retos que enfrenta en general el 

Hospital Civil de Guadalajara y en 

particular el Servicio de Bacteriología, 

provienen en gran parte del entorno y se 

refieren a la satisfacción de las 

necesidades crecientes de atención de la 

población, aunada a la demanda y 

necesidad de actualización científica y 

tecnológica; desafortunadamente se tiene 

en contra la escasez de recursos 

económicos, lo cual nos obliga a buscar 

alternativas de organización que permitan 

optimizar los recursos que se tienen, sin 

demeritar la calidad de los servicios que se 

brindan. 

 
Es por lo anterior y por lo complejo de la 

Organización de los Hospitales, que se 

hace indispensable el diseño de una guía, 

por Servicios o Departamentos, que 

precise sus ámbitos de competencia, 

defina sus funciones, sus sistemas de 

comunicación, sus procedimientos y 

permita administrar los recursos humanos 

y materiales de que se dispone, con el fin 

de lograr la eficiencia y eficacia máximas, 

además de que sirva como herramienta  

 
 
 

que facilite la ejecución, supervisión y la 

evaluación del trabajo. 

 

El presente manual pretende describir el 

componente orgánico funcional del 

Servicio de Bacteriología; está destinado 

tanto a autoridades Institucionales, como al 

personal que labora en el propio Hospital; 

será revisado anualmente y sin duda 

contribuirá a que la prestación de los 

servicios sea de alto nivel de calidad. 
 
El servicio de Bacteriología se dedica al 

estudio y diagnóstico de las enfermedades 

infecciosas utilizando métodos 

microscópicos, cultivos, identificación 

bioquímica y antibiogramas; además de 

participar en actividades de enseñanza e 

investigación. 
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III. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

 

Establecer y proporcionar las políticas, información, lineamientos, normas y 
mecanismos, en forma ordenada y sistemática para el desarrollo de las 
actividades de los diferentes secciones que conforman el servicio de Bacteriología 
y poder demostrar que nuestra actividad analítica es uniforme, reproducible y 
medible en cualquier lugar que se elabore con las mismas políticas que las 
nuestras y con los mismos criterios de calidad. 
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VI. MARCO JURIDICO 
 

(Proporcionado por el Departamento Jurídico de la institución) 

 
- Disposiciones Constitucionales 
- Leyes 
- Reglamentos  
- Convenios  
- Decretos 
- Acuerdos  presidenciales  
- Acuerdos Secretariales 
- Normas Oficiales Mexicanas 
- Oficios y Circulares 
- Otros  

Para el efecto, se sugiere consultar el manual de Organización Especifico de cada 

unidad Administrativa, debidamente actualizado.  El marco jurídico podrá ser 

solicitado a la Dirección de Organización (DGPOP) para ser concluido en el 

manual  de procedimientos, ya que deberá ser un reflejo  del primero. 
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V. PROCEDIMIENTOS 
 
1.- PROCESO DE EXAMENES BACTERIOLÓGICOS 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO:  
 
Establecer los lineamientos y pasos del procedimiento de exámenes 

bacteriológicos, en forma ordenada y sistemática para su desarrollo bajo los 

criterios de Calidad, eficacia, eficiencia y productividad. 

 

 

POLÍTICAS y/o NORMAS DE OPERACIÓN: 

 

En éste procedimiento participan: el personal de las áreas administrativas 

(secretarial), docente (residentes), médico, técnico de laboratorio y de intendencia, 

de acuerdo a sus funciones establecidas en el manual de organización vigente. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

1. Recibir la muestra con hoja de envío (solicitud) 

2. Registrar fecha y hora de entrada 

3. Rotular el contenedor de la muestra y solicitud con el mismo número de 

registro laboratorial respectivo 

4. Entregar al médico el número de la solicitud que le correspondió a dicho 

estudio 

5. Verificar la muestra contra la solicitud 

6. Realizar microscopía correspondiente (GRAM, Frotis en fresco, Ziehl-

Neelsen, etc.) 

7. Sembrar en medios de cultivo 
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8. Comprobar crecimiento bacteriano e identificar por pruebas bioquímicas 

tradicionales o automatizadas 

9. Realizar Antibiograma 

10.  Transcripción por la secretaria 

11.  Entregar al químico responsable del área el reporte final 

12.  Revisar, firmar y entregar a la secretaria el reporte final 

13.  Archivar el origina y el reporte final 

14.  Registrar en el libro de control la entrega del reporte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA DE FLUJO:  
 
(Ver anexo 1) 
 
 
VI. FORMATOS DE SOLICITUDES 
 
 (Ver anexo 2) 
 



                             
 

OPD Hospital Civil 

 

9 

Manual de Procedimientos 
Subdirección de Servicios Auxiliares de 

Diagnóstico y Tratamiento 

 

Hospital Civil 

Fray Antonio Alcalde 

              

Toma de

muestra

Calificación por TRABAJO SOCIAL

* Pacientes hospitalizados no requieren

RECEPCION

7:00 A 7:00 Hs.

VERIFICACION
Muestra

adecuadamente con

Solicitud completa

REGISTRO
Libro de Entrada

Expedición

de Número de
estudio

Rotulo de muestra (frasco o bolsa)

y solicitud , con registro de

laboratorio

Verificación Muestra vs. Solicitud

ESTUDIO MICROSCÓPICO

Cultivo e Identificación

Entrega de

Resultado

Y firma de recibidos

SECRETARIA

Médico Bacteriólogo

Y Químicos

RESULTADO

ESTUDIOS BACTERIOLÓGICOS
              TIEMPO DE RESPUESTA ESTANDAR:   3 a 4 días habiles

SERVICIO BACTERIOLOGÍA

Químicos

Entrega

a secretaria
Revisa el Químico

Reporte de Resultados

Reporta

 Resultados

Secretaria

Revisión y

FIRMA

Entrega

Resultados.

 


