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1. OBJETIVO:

1.- Garantizar que la solicitud de estudios ordinarios de pacientes de consulta externa,
tenga una emisión de resultados oportuna, confiable y eficiente, apegados a la NOM-007-
SSA3-2011 y a los estándares internacionales.

2. POLlTICAS.

2.1 Se otorgarán las citas para estudios de Laboratorio los días previos a la proxlma
consulta del paciente, con todas las indicaciones que deberá tener para su toma de muestra
impreso en el formato FT-SDADLP-019 hoja de cita.

•
2.2 No se recibirá ninguna solicitud sin su pago o condonación de los estudios solicitados.

2.3 La toma de Muestras se realizará en los cubículos en el horario de 07:30 a 09:30
horas.

2.4 Las solicitudes FT-SDADLP-002 deberán de llenarse con todos los datos del
paciente como nombre completo, registro hospitalario, fecha actual, fecha de nacimiento,
servicio, cama, diagnostico, exámenes solicitados como también nombre, firma, cedula
profesional del Médico responsable y sello para su validez y respaldo ante cualquier
dependencia conforme lo marca la NOM-007-SSA3-2011 .

3.- DEFINICIONES
N/A

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 El Médico Adscrito responsable del paciente de la Consulta Externa, solicita los estudios de
Laboratorio en el formato correspondiente (FT-SDADLP-002), llenando los datos que en ella se
indican como son nombre completo del paciente. Fecha actual de la solicitud, fecha de
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•
nacimiento, edad, expediente, servicio, cama, diagnostico, registro interno, medico solicitante,
sello y firma.

4.2- El paciente tendrá la responsabilidad de acudir al Laboratorio a solicitar su cita para la
realización de los estudios solicitados.

4.3. El Auxiliar Administrativo Adscrito al Laboratorio tiene la responsabilidad de recibir todas
las solicitudes en el horario de 9:30 a 13:00 hrs y de 14:00 a 19:30 hrs., así como indicar las
condiciones necesarias para la toma de muestra en hoja de cita FT-SDADLP-019 y despejar
todas las dudas que el paciente tenga.

•
4.4- La cajera tendrá la responsabilidad de cobrar y/o informar los costos de los estudios
solicitados.

4.5 El Técnico Laboratorista y/o Auxiliar de Laboratorio, tendrá la responsabilidad de
comprobar la identidad del paciente revisando personalmente sus órdenes y etiquetas, las
cuales serán pegadas a los tubos rojo y/o morado y/o azul para proceder a efectuar la toma
de la muestra.

4.6 El Químico o Jefe de Área es el responsable de supervisar a todo su personal a su
cargo y la realización del trabajo solicitado y validar los resultados.

4.6.1 El químico o Jefe de Área entregara reportes de productividad mensual.

4.7 Es responsabilidad del Jefe de Laboratorio, verificar que todas o cada una de las
solicitudes recibidas en tiempo y forma sean atendidas en su totalidad.

4.8 El Jefe de Servicio deberá de tener apego estricto a la NOM-007-SSA3-2011.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO.
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6. DESARROLLO.

6.1 Elabora la solicitud.

6.1.1 El Médico adscrito responsable del paciente, elabora las solicitudes en el formato
de exámenes ordinarios (FT-SDADLP-002) del Laboratorio, donde deberá de llenar
correctamente todos los datos del paciente nombre completo, fecha de nacimiento,
registro hospitalario o expediente, fecha actual de la solicitud, servicio, cama, diagnóstico
y tipo de estudios solicitados, así como su nombre, firma, cedula profesional y sello del
médico tratante.

6.1.2 El Médico Adscrito responsable del paciente, solicitara que este pase con su orden
de los análisis solicitados al Laboratorio.

6.2 Solicita cita.

6.2.1 El paciente se presenta a Laboratorio con su orden de análisis, para que se le
otorgue cita.

6.3 Asigna fecha y horario de toma de muestra

6.3.1 El Auxiliar Administrativo recibirá del paciente que viene de la consulta externa la
solicitud de los exámenes del Laboratorio y tarjeta de citas en el sistema de red se
anotaran los datos en los apartados como numero expediente, hospitalizado o externo,
nombre del paciente empezando por los apellidos, sexo, fecha de nacimiento, edad,
piso/ubicación, medico solicitante, servicio, unidad hospitalaria ,diagnóstico y exámenes
solicitados ya con estos datos se le Informará el día y la hora en que deberá presentarse
al Laboratorio en las condiciones necesarias para la realización de la toma de muestra
impreso en hoja de cita FT-SDADLP-019.
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•
6.3.2 El Auxiliar Administrativo deberá de tomar en cuenta, el número de pacientes ya
citados, las necesidades del paciente, y principalmente la fecha de la próxima consulta.

6.3.3 El Auxiliar Administrativo procurará que la cita al laboratorio sea dos o tres días
antes de la siguiente consulta médica (siempre y cuando el sistema permita otorgar cita),
a excepción de las órdenes en las que el médico señale una fecha. Procederá a registrar
las órdenes en el sistema electrónico incluyendo todos los datos ya mencionados en el
punto 6.3.1.

6.3.4 El Auxiliar Administrativo entregará al paciente un formato FT-SDADLP-019 hoja de
cita con un código de barras que servirá para facilitar su identificación, así como las
instrucciones de preparación para los estudios.

6.3.5. El Auxiliar Administrativo Indicara al paciente, que pase a Caja para pagar y/o
conocer el precio de los estudios y verificará que todos los datos sean correctos.

6.4 Informa los costos y/o recibe Pago

6.4.1 Caja cobrara y/o informara de los costos de los exámenes solicitados.

6.4.2 Caja proporciona recibo de pago y anexa a solicitud el recibo.

6.5 Se presenta el día de su cita.

6.5.1 El Paciente se presenta a Laboratorio el día de su cita, entregando al Auxiliar
Administrativo, el formato FT-SDADLP-019, la solicitud de exámenes solicitados FT-
SDADLP-002 y recibo de pago con un horario de 07:30 a 09:30 amo

6.6 Recibe solicitud, recibo de pago y asigna turno.

6.6.1 El Auxiliar Administrativo, recibe las solicitudes para verificar que sea correcto el
día de la cita, y su recibo de pago ya cubierto o indicara que pase a caja para pagar la
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cuota de recuperación correspondiente. Una vez cubierto los trámites le darán registro en
el sistema de red y se le dará una copia de sus documentos para la recepción de
resultados.

6.6.2 El Auxiliar Administrativo dará las instrucciones a los pacientes de pasar a los
cubículos para la toma de su y/o sus muestras, pidiéndoles permanecer sentados en la
sala de espera hasta que se le llame o sea nombrado por el sistema de llamado.

6.7 ¿Cumple?

6.7.1 Si cumple con los requisitos pasa al 6.8
6.7.2 No cumple con los requisitos pasa al 6.15

6.8 Realiza Toma de Muestra.

6.8.1 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico realiza la rotulación de los tubos
y/o recipiente a mano o con el robot rotulador de tubos BC-ROBO-888 y realiza la toma
de las muestras en los cubículos de acuerdo con la distribución de solicitudes con un
horario de 7:30 a 9:30 amo

6.8.2 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico, comprobara la identidad de los
pacientes revisando personalmente sus órdenes y etiquetas, las que serán pegadas a los
recipientes y/o tubos y se procederá a efectuar la toma, siempre apegados al Manual de
Procedimientos del Laboratorio de Patología Clínica.

6.9 Envía Muestra y Solicitud al Área para su Análisis.

6.9.1 El Auxiliar de Laboratorio, envía muestra y solicitud al área indicada para su
análisis y/o realización del examen solicitado ya sea al área de Química clínica,
Hematología, Microbiología y en ocasiones a Banco de sangre.
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6.10 Verifica la Muestra.

6.10.1 El Laboratorista clínico del área de Análisis (Hematología, Química Clínica,
Microbiología o Banco de Sangre) realiza una ínspección física de la muestra.

6.11 Procesa Muestra.

6.11.1 El Laboratorista c1inico, procesa tipo de estudio solicitado dependiendo del área
requerida (Hematología, Química Clínica, Microbiología o Banco de Sangre) aplicando el
Manual de Procedimientos del Laboratorio de Patología Clínica. Y registra en sistema
electrónico los resultados.

6.12 Valida los Resultados Via Electrónica.

6.12.1 El Químico o Jefe de Área dependiendo del área donde se realizó el examen
(Hematología, Química Clínica, Microbiología o Banco de Sangre) valora los resultados y
la valida vía electrónica.

6.13 Certifica los Resultados.

6.13.1 El Jefe del Servicio certifica los exámenes de acuerdo a la patología del paciente.

6.13.2 El jefe del Servicio deberá de anotar su nombre, firma, cedula profesional y el
número del funcionamiento para los tramites que se pudieran presentar posteriormente y
a su vez para su entrega en piso o para trámites correspondientes de validez oficial, como
Laboratorio de Patología Clínica y Banco de Sangre.

6.14 Entrega Resultados

6.14.1 El Auxiliar Administrativo recibe información de los estudios ya realizados para ser
entregados a los pacientes en los horarios de 9:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 19:30 hrs.
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De lunes a viernes. El paciente se presenta al laboratorio y muestra la copia de sus
documentos que le fue entregada en el momento de su recepción.

6.14.2 El Auxiliar Administrativo deberá entregar los resultados impresos en el formato
FT-SDADLP-010 hoja de resultados a los pacientes o familiares como lo señala el horario
anteriormente especificado, presentando su recibo foliado y fechado para facilitar su
entrega.

6.15 Re - Asigna Nueva Cita.

6.15.1 El Auxiliar Administrativo, otorga nueva cita cuando el paciente no cumpla con los
requisitos el día de su cita.

7. PUNTOS CRITICaS DEL PROCESO.

7.1 Elabora solicitud y entrega a paciente (6.1). De no cumplir con el llenado de datos del
formato de Laboratorio la solicitud no puede ser atendida.

7.2 Asigna Fecha y Horario de Toma de Muestra (6.3) De no acudir en tiempo y forma a
solicitar su cita para toma de muestra, el paciente se sujetará a la programación propia del
servicio.

7.3 Recibe solicitud, recibo de pago y asigna turno (6.6) De no presentar recibo de pago no
será atendida la solicitud.

7.4 Recibe solicitud, recibo de pago y asigna turno (6.6)

Una vez que se haya recibido y registrado la solicitud en el sistema electrónico, el auxiliar
administrativo 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 sus Municipios.
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8.- ANEXO:

8.1 Solicitud de exámenes ordinarios (FT-SDADLP-002)

8.2 Hoja de citas (FT-SDADLP-019)

8.3 Hoja de resultados (FT-SDADLP-010)

9.- REFERENCIAS:

9.1 NOM-007 -SSA3-2011

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 del
proceso

3 03/01/2013 Adecuaciones en los puntos: 2.3,
2.4, 4.1, 4.8, 6.3.1, 6.3.3, 6.6.2,
6.8.1, 6.8.2, 6.10, 6.12, 9.1

4 10/07/2015 5.0,6.11, 6.3, 6.3.4,6.4.2,7.4 8.2 Y
8.3
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