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1.1 Asegurar que la solicitud que es enviada a Banco de Sangre, cumpla con la emisión de
resultados oportunos, eficientes y confiables para el mejor diagnostico de los pacientes
hospitalizados.

2. POLlTICAS.

2.1 La toma de muestras del paciente hospitalizado, se realizará en el horario de 7:30 a 9:00
horas de lunes a viernes por el laboratorio de patología clínica.

2.2 Son solicitudes de hospitalización, todas aquellas que por no llevar carácter de urgencias,
serán atendidas al día siguiente de la fecha solicitada y que no ponen en riesgo la estabilidad ni la
vida del paciente.

2.3 Los resultados se podrán ver e imprimir en el servicio donde se encuentra el paciente por
medio del sistema de red hospitalario solamente el médico responsable del paciente o en caso de
fallas de la red el personal administrativo le entregara los resultados a partir de la 13:30 horas solo
al personal médico que se identifique como trabajador del Hospital Civil Dr. Juan 1. Menchaca.

3.- DEFINICIONES:

3.1- HIV

3.2- HBsAg

3.3 HCV

3.4 VDRLlRPR

3.5 Rosa de bengala

3.6 Gpo

3.7 Rh

Virus de Inmuno Deficiencia Humana

Virus de la Hepatitis B

Virus de la Hepatitis C

Treponema pallidum (Sífilis)

Brucella

Grupo sanguíneo sistema ABO

Factor Rh
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3.8

3.9

COOMBS DIRECTO

COOMBS INDIRECTO

Prueba de anti globulina directa

Prueba de anti globulina indirecta

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. El Medico Adscrito responsable del paciente indicara los estudios a realizar en el formato
FT-SDADLP-002 o FT-SDADLP-003 solicitud de pruebas cruzadas o FT-SDADLP-005 solicitud y
respuesta de exámenes, anotando nombre del paciente, fecha nacimiento, fecha actual de la
solicitud, edad, servicio, cama, diagnostico exámenes solicitados y nombre del médico, firma,
cedula profesional y sello de acuerdo NOM-004-SSA3-2012 y NOM-007 -SSA3-2011. también
una vez procesados imprimirlos en su área por medio del sistema de red.

4.2 La Enfermera será responsable de rotular, tomar, y transportar las muestras al Laboratorio
en el horario de 07:15 a las 10:00 del mismo dia, las registrara en la bitácora de recepción de
muestras de laboratorio FT-SDADLP-021 o de Banco de sangre FT-SDADLP-022 para ser
procesadas en las 24 horas o en caso de requerirlas para el dia siguiente de bajar y dejar las
solicitudes y registrarla en la bitácora de laboratorio FT-SDADLP-021 en el horario de 13:59 a las
05:59 para ser tomadas por el personal del laboratorio.

4.3 El personal de Laboratorio tiene la responsabilidad de recibir todas las solicitudes en el horario
establecido y programar la fecha de toma de muestra.

4.4 El Laboratorista y/o Auxiliar de Laboratorio, tendrá la responsabilidad de subir a hospitalización y de
comprobar la identidad del paciente contra el expediente clinico o brazalete con el nombre y fecha de
nacimiento para efectuar la toma de la muestra siendo entregadas las muestras al Banco de Sangre.

4.5 El Laboratorista de Banco de Sangre será el responsable de verificar la muestra antes de
realizar los exámenes solicitados.

4.6 El Quimico o Jefe de Área, tendrá la función de supervisar que se hayan tomado todas las
muestras de los exámenes solicitados en los pisos donde se encuentran los pacientes
hospitalizados.

4.7 El Jefe del Servicio y/o Medico adscrito al Banco de Sangre deberá de poner su nombre, firma
y cedula profesional para la entrega de los resultados, para cualquier aclaración legal posterior.
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4.8 Del personal administrativo de imprimir en el formato hoja de resultados FT-SDADLP-010 en
caso de no funcionar el sistema de red en algún servicio después de las 13:30 hrs de lunes a
viernes.
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NO

RE\I1SA E
IMPRIt.!E

RESULTAOOS
6,13

AUXILIARa
LABORA TORIST A

CUNICO

lABORATORISTA
CUNICO

QUIMICOO
ENCARGADODE JEFE OflSERVlClO

AAEA
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6. DESARROLLO.

6.1 Realiza la solicitud
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•

6.1.1 El Médico Adscrito responsable del paciente, solicitara los exámenes en el formato de
solicitud de exámenes ordinarios (FT-SDADLP-002) o FT-SDADLP-003 solicitud de pruebas
cruzadas o FT-SDADLP-005 solicitud y respuesta de exámenes, anotando nombre completo, fecha
de nacimiento, edad, fecha de la solicitud, servicio, cama, registro del hospital, diagnostico, tipo de
estudios solicitados así como nombre del Médico Adscrito, firma, cedula profesional y sello de
quien los solicita de acuerdo a la norma NOM-004-SSA3-2012 y NOM-007-SSA3-2011 ..

6.2 Recibe Solicitud o baja solicitud y registra en bitácoras.

6.2.1 La Enfermera de piso de hospitalización, bajara todas las solicitud de exámenes ordinarios
(FT-SDADLP-002) o FT-SDADLP-003 solicitud de pruebas cruzadas o FT-SDADLP-005 solicitud y
respuesta de exámenes, de las 13:59 hrs hasta las 05:59 hrs del dia siguiente y las registrara en
la bitácora de solicitudes ordinarias de laboratorio FT-SDADLP-021, en caso de no bajarlas en
este horario para su programación tendrá que rotular los tubos, tomar las muestras, y bajarlas junto
con la solicitud con datos completos, en el horario de las 07:30 a las 10:00 horas en la misma
bitácora; o FT-SDADLP-003 solicitud de pruebas cruzadas y FT-SDADLP-005 solicitud y
respuesta de exámenes las anotara en la Bitácora de registro de muestras de banco de sangre
(FT-SDADLP-022) las 24 hrs.

6.3 Registra Solicitud en Sistema Electrónico.

6.3.1 El Auxiliar de laboratorio indicara a la enfermera que transporta la muestra anotar en la
bitácora de registro de solicitudes (FT-SDADLP-021) o la solicitud con los exámenes requeridos
de los pacientes para su programación del dia siguiente, para que sean registradas en el sistema
electrónico y sean tomadas.

6.3.2 El Auxiliar laboratorio ordenara las solicitudes de exámenes ordinarios de los pacientes que
fueron solicitado para su toma de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de Laboratorio de
Patología Clínica y Banco de Sangre, distribuirá las solicitudes de todos los servicios al personal
formado por equipos (dos Laboratoristas y un Auxiliar de laboratorio), para la toma muestra al dia
siguiente.
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6.3.3 El Auxiliar de laboratorio indicara a la enfermera que transporta la muestra anotar en la
bitácora de registro de solicitudes en banco de sangre (FT-SDADLP-022) la solicitud con los
exámenes requeridos de los pacientes, para que este a su vez las registre en el sistema
electrónico.

6.4 Recibe Solicitud Para Toma de Muestra.

6.4.1 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico recibe la solicitud para la toma de la
muestra, rotulara los tubos y se trasladara al lugar de hospitalización del paciente para la toma de
sangre.

6.4.2 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clinico, comprobara la identidad de los pacientes
revisando el brazalete que contiene los datos de identificación, su expediente, el nombre y fecha
de nacimiento que se pone a pie de cama.

6.4.3 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico, se asegurara de que el paciente reúna las
condiciones biológicas necesarias para la toma de muestra.

6.5 ¿Cumple?

6.5.1 Si cumple pasa al 6.6
6.5.2 Si no cumple pasa al fin de proceso.

6.6 Realiza Toma de Muestra

6.6.1 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico, procederá a efectuar la toma de productos
de acuerdo con la distribución de solicitudes hechas en el día de acuerdo al Manual de
Procedimientos del Laboratorio y Banco de Sangre, en un horario de 7:30 a 9:00 horas de lunes a
viernes.

6.7 Envia Muestra y Solicitud a Banco de sangre.

6.7.1 El Auxiliar de Laboratorio o Laboratorista clínico, envía muestra y solicitud a Banco de
Sangre para su realización del examen solicitado.
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6.8 Supervisa Muestra.
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6.8.1 Laboratorista clínico de Banco de Sangre, supervisa la muestra, para después realizar una
inspección fisica.

6.9 Procesa el Estudio Solicitado.

6.9.1 El Laboratorista clínico de Banco de Sangre, procesa el tipo de estudio solicitado aplicando el
Manual de Técnicas y Procedimientos del Laboratorio y Banco de Sangre.

6.9.2 El Laboratorista clínico de Banco de Sangre, procesa el tipo de estudio solicitado aplícando
el Manual Procedimientos del Laboratorio y Banco de Sangre aquellas muestras que fueron
bajadas directamente al banco de sangre por la enfermera.

6.10 Supervisa y valida los Resultados.

6.10.1 El Químico o Jefe de Área, valora los resultados y valida vía electrónica.

6.11 Certifica los Resultados.

6.11.1 El jefe del Servicio deberá de anotar su nombre, firma, cedula de profesional y el número
del funcionamiento para los tramítes que se pudieran presentar posteriormente como de validez
oficial y como Banco de Sangre

6.12 Imprime Resultados.

6.12.1 El Auxiliar Administrativo imprimirá los resultados en el formato de hoja de resultados FT-
SDADLP-010 en caso de que en algún servicio el sistema de red no funcione y no se pueda ver los
resultados o imprimir en el horario de 13:30 a 19:30 horas. Del mismo día o de las 9:30 a 19:30 del
día siguientes de lunes a viernes.
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6.13 Revisa e imprime resultados.
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6.13.1 El médico tratante podrá revisar sus resultados en el sistema de red valorara e imprimirá en
el formato de hoja de resultados FT-SDADLP-010 en su servicio a partir de la 13:30 hrs del mismo
dia que se procesó.

7.- PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO DE PROCEDIMIENTOS:

7.1 Registra solicitud en sistema electrónico (6.3)

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 sus Municipios.

El auxiliar de laboratorio una vez que registro la solicitud a nivel electrónico guardara en el archivo
todas las solicitudes de acuerdo a la NOM-253-SSA1-2012 para la disposición de sangre humana
y sus componentes con fines terapéuticos.

7.2 Recibe Solicitud para Toma de Muestra. (6.4) Cuando el paciente no se encuentra en su lugar
o no reúne las condiciones fisiológicas para la toma de muestra no se realiza esta.

7.3 Supervisa La Muestra (6.8) De no cumplir con los requisitos de llenado del formato del
Laboratorio para la solicitud de exámenes esta no puede ser atendida de acuerdo a la norma NOM-004-
SSA3-2012 y NOM-007 -SSA3-2011.

8.- ANEXOS:

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

8.2 Solicitud de pruebas cruzadas FT-SDADLP-003

8.3 Solicitud y respuesta de exámenes FT-SDADLP-005

8.4 Hoja de resultados (FT-SDADLP-010).
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8.5 Bitácora para registro de solicitudes de banco de sangre FT-SDADLP-022

8.6 Bitácora para registro de solicitudes ordinarias de laboratorio FT-SDADLP-021

9.- REFERENCIAS:

9.1 NOM-004-SSA3-2012

9.2 NOM-007 -SSA3-2011.

9.3 NOM-253-SSA2-2012

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

O 01/11/10 Nueva emisión

1 28/10/2011 Adecuaciones y correcciones del proceso

2 03/01/2013 Adecuaciones en los puntos
2.1, 2.3, 4.3, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.6.1,

6.13.1,6.14.1
3 10/07/2015 Correcciones

4.1,4.2,4.8,5.0,6.1,6.2.1,6.13.1,7.2,8.2,9.1
y 9.2
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