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1. OBJETIVO:
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1.1 Asegurar que la solicitud de estudios de Laboratorio para pacientes en
hospitalización, tengan una emisión de resultados de forma oportuna, confiable, eficiente
y que le brinden apoyo al Médico para el mejor manejo de sus pacientes Hospitalizados.

2. POLíTICAS.

2.1 Se recibirán todas las solicitudes del día siguiente con un horario de 13:59 pm. A
05:59 hrs. amo del día siguiente y serán registradas en bitácora para registro de
solicitudes de ordinario del laboratorio FT-SDADLP-021 del laboratorio para después ser
capturadas en el sistema electrónico para programar la toma de muestra.

2.2 La toma de muestras se realizará en el área de hospitalización donde se encuentre
el paciente, en el horario de 7:30 a 9:00 horas.

2.3 Se recibirán del personal de enfermería todas las solicitudes ordinarias FT-
SDADLP-002 con la muestra de aquellos pacientes que por no haber sido bajadas las
solicitudes el día previo para su toma programada, y se anotaran en el libro o bitácora
FT-SDADLP-021 del laboratorio de las 07:15 a las 10:00 de la mañana las cuales' serán
registradas en el sistema electrónico con los datos de la solicitud completos de acuerdo
NOM-004-SSA3-2012 y NOM-007-SSA3-2011 y metas internacionales.

2.4 Son solicitudes ordinarias de hospitalización, todas aquellas que por no llevar
carácter de urgencias serán atendidas por el personal Auxiliar de laboratorio y
laboratorista clínico al día siguiente de la fecha solicitada y que no ponen en riesgo la
estabilidad ni la vida del paciente.

2.5 Se entregaran los resultados solamente al médico responsable del paciente que se
identifique como trabajador del Hospital Civil Dr. Juan 1. Menchaca.
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3.- DEFINICIONES:

3.1 Solicitud Ordinaria para Estudios de Pacientes Hospitalizados: Es aquella
solicitud que por su naturaleza y por la estabilidad del paciente en ningún momento pone
en riesgo su estabilidad o vida, permitiendo realizar la toma el día posterior a la solicitud.

3.2 SIMBOLOGIA:

SIN PROGRAMAR

.PROGRAMADO y EN PROCESO

IIIPROCESADO Y VALIDADO
••

IMPRESO

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 El Médico Adscrito responsable del paciente es el indicado para solicitar dichos
exámenes y será responsable de llenar solicitud con datos completos en el formato de solicitud
de exámenes ordinarios FT-SDADLP-002 con los siguientes datos nombre completo fecha
actual de la elaboración de la solicitud, fecha de nacimiento, edad, registro hospitalario,
seNicio, cama, registro interno de laboratorio , diagnostico, exámenes solicitados y nombre,
firma, sello del médico tratante y cedula profesional de acuerdo NOM-004-SSA3-2012 y
NOM-007-SSA3-2011 ya las metas internacionales.

4.2 La Enfermera de piso será responsable de rotular los tubos y realizar la toma de
muestra de aquellas solicitudes que no fueron registradas día previo para su toma programada
dentro de los horarios 7:15 a 10:00 am o de bajar las solicitudes dentro de los horarios
establecidos que es de 10:01 am del dia hasta las 05:59 del día siguiente.

4.3 El Auxiliar de laboratorio o laboratorista clínico tiene la responsabilidad de recibir todas
las solicitudes dentro de los horarios previamente establecidos.

4.4 El laboratorista clínico y/o Auxiliar de Laboratorio Adscrito al Laboratorio Clínico, tendrá
la responsabilidad de rotular los tubos y/o recipientes previo a su toma y comprobar la
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identidad del paciente cotejando solicitud contra expediente clínico o brazalete para efectuar la
toma de la muestra.

4.5 El Químico o Jefe de Área, tendrá la función de supervisar que se hayan realizado la
toma de las muestras para los exámenes solicitados.

4.6 El Jefe del Servicio de Laboratorio, deberá de poner su nombre completo, firma y
cedula profesional para la entrega de los resultados, para cualquier aclaración legal
posterior.

4.7 El Auxiliar Administrativo Adscrito a Laboratorio será el responsable de entregar los
resultados al personal Médico responsable del paciente en caso de requerirlo impreso por
fallas del sistema de red hospitalario y de acuerdo al estatus en que se encuentre la
muestra esto será consultando el sistema de red y de acuerdo al símbolo como se muestra
en el punto 3.2 se imprimen y se recabara los datos del médico que recibe los resultados
del paciente.
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5.- DIAGRAMA DE FLUJO:
SOLICITUD ORDINARIA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN
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6. DESARROLLO.

6.1 Realiza la solicitud

6.1.1 El Médico Adscrito responsable del paciente, elabora la solicitud de exámenes
ordinarios (FT-SDADLP-002), donde deberá de llenar correctamente todos los datos del
paciente nombre completo, fecha de nacimiento, edad, registro hospitalario, fecha,
servicio, cama, diagnostico, estudios solicitados, a su vez, el nombre del médico
adscrito, firma, cedula profesional y sello del mismo de acuerdo a la NOM-004-SSA3-2012
y NOM-007-SSA3-2011 ya las metas internacionales.

6.2 Recibe Solicitud y registra en bitácora.

6.2.1 La Enfermera de piso deberá de llevar todas las solicitudes de los exámenes
ordinarios ordenados durante el pase de la visita médica y anotar en bitácora para registro
de solicitudes de ordinario FT-SDADLP-021 de registro a partir de las 13:59 hasta las
05:59 hrs. del día siguiente.

6.2.2 Las solicitudes que no fueron llevadas dentro de los horarios establecidos para su
programación de tomas de piso, la Enfermera de piso deberá de bajar las solicitudes con
muestras y anotarlas en bitácora para registro de solicitudes de ordinarios FT-SDADLP-
021 de registro de solicitudes ordinarias, de acuerdo a la norma NOM-004-SSA3-2012 y
NOM-007-SSA3-2012 y metas internacionales.

6.3 Recibe solicitud y verifica que los datos estén completos

6.3.1 El Auxiliar de laboratorio o laboratorista clínico verifica que realmente la solicitud
FT-SDADLP-002 este completa con todos los datos que se menciona en el punto 6.1
para ser registrado en el sistema de red.

6.4 ¿Cumple?

6.4.1 Si Cumple pasa al 6.5
6.4.2 Si no Cumple pasa al fin de proceso.
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6.5 Registrará Solicitudes en Sistema Electrónico.

6.5.1 El Auxiliar de laboratorio o laboratorista clínico, registrara en el sistema electrónico
todas y cada una de las solicitudes recibidas en tiempo y forma.

6.5.2 El auxiliar de laboratorio o laboratorista clínico verificara los datos de la solicitud de
ordinarios y que estos estén completos y una vez verificado será registrado en el sistema
electrónico

6.5.3 Una vez distribuidas las solicitudes a los diferentes equipos de piso el auxiliar de
laboratorio o laboratorista clínico ordenara de acuerdo a las instrucciones dadas por el
Jefe de Laboratorio de Patología Clínica; el personal está formado por equipos (dos
Laboratoristas clínicos y un Auxiliar de laboratorio), para su toma de productos al día
siguiente .

.6.6 Recibe Solicitud Para Toma de Muestra.

6.6.1 El Auxiliar de Laboratorio o laboratorista clínico recibe la solicitud para la toma de
la muestra rotulan los tubos y/o recipientes con el nombre del paciente

6.6.2 El auxiliar de laboratorio verificara que la muestra este bien rotulada de acuerdo a
los datos de la solicitud de ordinarios que estos estén completos y una vez verificado se
rotulara los tubos.

6.7 ¿Cumple?

6.7.1 Si Cumple pasa al 6.6
6.7.2 Si no Cumple pasa al fin de proceso.

6.8 Realiza Toma de Muestra

6.8.1 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico etiquetará los recipientes para la
toma de los productos; y procederá a efectuar la toma.
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•
6.8.2 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico realizara la toma de la muestra de
acuerdo al manual de técnicas y procedimientos de laboratorio; apegados en todo
momento a la NOM-007 -SSA3-2011.

6.8.3 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico procederá a efectuar la toma de
productos de acuerdo con la distribución de solicitudes hechos en el dia, en un horario de
7:30 a 9:00 horas de lunes a viernes.

6.8.4 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico tendrá la precaución de comprobar
la identidad de los pacientes hospitalizados, revisando personalmente el brazalete que
contienen los datos de identificación del mismo, su expediente o el nombre que se pone a
pie de cama de acuerdo a las meta internacional número 1.

6.8.5 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico cuando se soliciten estudios
adicionales a un paciente al que se van a tomar productos, pondrá el número de folio
(tomado de las solicitudes ya foliadas) a las nuevas solicitudes que le acaban de entregar
(utilizando un plumón de cualquier color que sobresalga de la letra ya antes escrita),
anotará los exámenes adicionales solicitados en la bitácora en el renglón ya utilizado
para este paciente o en el sistema de red directamente.

6.8.6 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico cuando se soliciten exámenes a un
paciente del que no se ha realizado el trámite administrativo, informara al personal de
enfermería para que este tome la muestra y realice el trámite correspondiente.

6.8.7 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico, cuando se requiera una recolección
fuera del horario establecido para toma de productos necesitará la autorización del Jefe
de Servicio.

6.8.8 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico. No tomaran muestras fuera de
este horario 7:30 a 09:00 en el turno matutino, motivo por el cual solo se recibirán hasta
la 10:00 cuando lo baje el personal de enfermería.
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6.9 Envía Muestra y Solicitud al Área de Análisis,

6.9.1 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico envía muestra y solicitud al área
de análisis, para su realización del examen solicitado. (A excepción de cuando no se ha
realizado el trámite administrativo del estudio).

6.10 Verifica la Muestra.

6.10.1 Laboratorista clínico del área de análisis (Hematología, Química Clínica y/o
Bacteriología, etc.) realiza una inspección física de la muestra.

6.11 Procesa el Estudio Solicitado.

6.11.1 El Laboratorista clínico, procesa el tipo de estudio solicitado dependiendo del área
requerida (Hematología, Química Clínica, Bacteriología. etc.) aplícando el Manual de
procedimientos de cada área a la que corresponda y de acuerdo a la NOM-007-SSA3-
2011.

6.12 Registra resultados.

6.12.1 el laboratorísta clínico registra los resultados obtenidos en el sistema electrónico y
tendrá que contener los siguientes datos de acuerdo a la NOM-004-SSA3-2012 del
expediente clínico.

• Fecha y hora del estudio;
• Resultados del estudio;
• Incídentes y accídentes, si los hubo;
• Identificación del personal que realizó el estudio;
• Nombre completo y firma del personal que informa.

6.13 Valida los Resultados Via Electrónica.

6.13.1 El Químico o Jefe de Área dependiendo del área donde se realizó el examen
(Hematología, Química Clínica y/o Bacteriología) verifica los resultados para darles visto
bueno para su validación vía electrónica

o A. Velarde Rivera
ratorio de Patología
anco de Sangre

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

IS vler Navarro

Rodríguez vi
Jefe de la División de Servicios -A r

Aux de Dx Tto. ~ Cé-/~),/ .

Autorizó

~~,
Figueroa

Director de la Unidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



ÁREA DE APLICACiÓN

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan 1. Menchaca"

FECHA DE IMPLEMENT ACION
03/07/2015

PRODUCTO
Resultados de Estudios Ordinarios para

Pacientes Hos italizados

VERSiÓN

Laboratorio de Patologia Clinica

NOMBRE DEL PROCESO

Solicitud Ordinaria de Estudios de
Laboratorio para Pacientes en

Hos italización.
CLIENTE

Paciente hospitalizado y Médico tratante

6.14 Valida los Resultados.
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6.14.1 El Jefe del Servicio certifica los exámenes de acuerdo a la patología del paciente.

6.14.2 El Jefe del Servicio deberá de inscribir su nombre, firma, cedula de profesiones y el
número del funcionamiento para los tramites que se pudieran presentar posteriormente y
a su vez para su entrega en piso. y/o para trámites correspondientes de validez oficial,
como Laboratorio de Patología Clínica.

6.15 Revisa e imprime

6.15.1 Después de las 13:30 el medico podrá revisar los resultados en el sistema de red
hospitalario.

•
6.15.2 Si el resultado fue favorable el medico los podrá imprimir en el formato FT-
SDADLP-010 hoja de resultados en su servicio para ser anexados al expediente clínico.

7.- PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO DE PROCEDIMIENTOS:

7.1 Recibe solicitud para toma de muestra (6.3) Es frecuente que los médicos no llenen los
formatos oficiales de laboratorio en forma correcta, lo que genera rechazo de las solicitudes,
retardando la atención oportuna de los pacientes.

7.2 Registra solicitud sistema electrónico (6.5)
Una vez que se haya recibido y registrado la solicitud en el sistema electrónico, el auxiliar de
laboratorio o laboratorista archivara por 3 meses en físico y quedara registrado en electrónico
5 años para cualquier aclaración, los documentos con antigüedad de más de 3 meses serán
triturados para protección de los datos personales del paciente de acuerdo a la ley de
transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y Municipios.

7.3 VaSo a los Resultados. (6.14) El incumplimiento a este punto puede causar que se
entreguen resultados incongruentes con la patología del paciente.
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8.1 Solicitud de exámenes ordinarios (FT-SDADLP-002).
8.2 Hoja membretada de la Institución (FT-SDADLP-010)
8.3 Bitácora de registro de solicitudes para ordinario (FT-SDADLP-021)

9.- REFERENCIAS:
9.1 NOM-007-SSA3-2011.
9.2 NOM-004-SSA3-2012

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

O 00/00/05 Nueva emisión

1 01/11/10 Asignación de clave para el control
de documentos, cambio de
numeración y orden de los
elementos del proceso

2 28/10/2011 Adecuaciones y correcciones al
proceso.

3 03/01/2013 Modificaciones en los puntos
2.2,2.3,2.4,3.2,4.1 al 4.7 Y del 6.1 al

6.10
4 10/07/2015 Se modifica varios puntos en el

proceso y se sustituye diagrama de
flujo.
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