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1. OBJETIVO

PRODUCTO
Revisióny seguimientode las condicionesde
salud del personal del Departamento,en
cum limientocon la normatividadvi ente

1.1 Programar, revisar, tratar y dar seguimiento a los resultados de los análisis clinicos del
personal del Departamento de Nutrición y Dietética, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. POLíTICAS
2.1 Los estudios de laboratorio que por normativa se requieren para la evaluación médica

periódica del personal del Departamento son:
2.1.1 Cultivo de exudado Nasobucofaríngeo
2.1.2 Coproparasitoscópico
2.1.3 Coprocultivo

2.2 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética debe realizar la programación anual
del personal para la toma de exámenes de laboratorio cada 6 meses, tomando en
cuenta las vacaciones, incapacidades, insalubridades y permisos del personal.

2.3 El personal debe presentarse en la fecha y hora programada, en las condiciones
necesarias y con las muestras requeridas al Departamento de Laboratorio de Patología
clínica, para la realizapión de sus exámenes.

2.4 El Departamento de Laboratorio de Patología Clínica debe entregar los resultados de
los exámenes realizados al personal por semana al jefe del Departamento de Nutrición
y Dietética para su valoración por el Médico de Empleados.

2.5 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética entrega de forma inmediata los
resultados de laboratorio al Jefe del Servicio Médico de Empleados.

2.6 El Jefe del SeNicio Médico de Empleados entrega de forma inmediata los resultados
de laboratorio al Personal Médico que se encargará de la valoración de dichos
resultados.

2.7 El Médico de Empleados debe revisar los resultados de los exámenes de laboratorio,
en un plazo no mayor a 24 horas e informar del personal que requiere tratamiento.
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PRODUCTO
Revisióny seguimientode las condicionesde
salud del personal del Departamento,en
cum limientocon la normatividadvi ente

2.8 El Jefe de Servicio de Médico de Empleados, debe entregar de forma inmediata el
oficio del personal que requiera tratamiento, asi como programar en un plazo no mayor
a 24 horas al personal para la valoración médica.

2.9 En caso de ser necesario, el Médico de Empleados debe solicitar interconsulta al
especialista en Infectologia.

2.10 El Personal del Departamento de Nutrición y Dietética que no acuda a la toma de
exámenes de laboratorio, a la valoración médica ó que en su caso no cumpla con el
tratamiento prescrito por el Médico debe ser acreedor a la sanción correspondiente.

3. DEFINICIONES

3.1 Análisis clínico: examen de nivel cuantitativo y cualítativo de determinados
componentes de un organismo. Este examen permite desarrollar un diagnóstico de
una situación vinculada a la salud.

3.2 Exudado Nasobucofaríngeo: prueba de laboratorio que tiene la finalidad de identificar
y aislar aquellos microrganismos que son los causantes de infecciones. La toma de
muestra se realiza en la nariz, boca y fondo de la garganta (en las amígdalas,
generalmente), mediante el uso de un hisopo estéril. Sirve como herramienta de
diagnóstico de padecimientos de origen bacteriano.

3.3 Coproparasitoscópico: Es uno de los estudios de laboratorio en el que se analiza la
materia fecal. En particular este estudio se utiliza para detectar la presencia de
parásitos intestinales,

3.4 Coprocultivo: Examen bacteriológico de las heces que consiste en estimular el
crecimiento de cualquier microorganismo presente en los fragmentos de las materias
fecales mediante un gel para buscar e identificar bacterias patógenas.

Elaboro
M.N.C. Erika Elizabeth Me a
Jefe del Departamento de Nutri .

Dietética
L.N Angela Dahiana Vargas-

Res onsable de Calid

Revisó Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



AREA DE APLICACiÓN

O.P.D. Hos ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

10/02/2015

VERSiÓN

Nutricióny Dietética

NOMBRE DEL PROCESO
Programación, Revisión y Seguimiento de

Análisis Clínicos.

Página 3 de 12

CLAVE

PC-SDPAND-009 2

CLIENTE

Todo el personal del Departamentode
Nutricióny Dietética

4. RESPONSABILIDADES

PRODUCTO
Revisióny seguimientode las condicionesde
salud del personaldel Departamento,en
cum limientocon la normatividadvi ente

4.1 Del Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética realizar y mandar oficio con la
programación al laboratorio, calendarizar a todo el personal de su departamento y dar
seguimiento al cumplimiento del proceso.

4.2 Del Jefe de Laboratorio, autorizar al personal la realización de los exámenes asi como
validar los resultados.

4.3 Del Personal del Departamento de Nutrición y Dietética, asistir en tiempo y forma a
realizarse los análisis clínicos.

4.4 Del Personal de Laboratorio realizar los análisis clínicos de los empleados del
Departamento de Nutrición y Dietética y entregar los resultados en tiempo y forma.

4.5 Del Jefe de Médico de Empleados realizar las gestiones necesarias para que se realice
la revisión de los resultados y la valoración médica cuando aplique.

4.6 Del médico de empleados, solicitar el expediente clínico para anexar los resultados de
los análisis clínicos, dar el tratamiento o derivar al especialista así como dar el
seguimiento a los resultados del personal del departamento de nutrición y dietética.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

PRODUCTO
Revisión y seguimiento de las condiciones de

salud del personal del Departamento, en
cum Iimiento con la normatividad vi ente

Programación, realización, y seguimiento de análisis cHnicos al Personal del Departamento

Jefe del
Departamento de Jefe de Laboratorio
Nutrición y Dietética

Elabor'
M.N.C. Erika Elizabeth M ia M

Jefe del Departamento de Nutric
Dietética

L.N Angela Dahiana Vargas
Res onsable de Calida

Personal del
Departamento de

Nutrición y Dietética

Personal de
Laboratorio

Jefe del servicio
Médico de
empleados

Informa del
personal que NO

reqwere
tratamiento

6.25

Revisó

Médico de
empleados

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



AREA DE APLICACiÓN

O.P.D. Hos ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

10/02/2015

VERSiÓN

Nutrición y Dietética

NOMBRE DEL PROCESO
Programación, Revisión y Seguimiento de

Análisis Clínicos.

Página 5 de 12

CLAVE

PC-SDPAND-009 2

CLIENTE

Todo el personal del Departamentode
Nutrición y Dietética

6. DESARROLLO

PRODUCTO
Revisión y seguimientode las condicionesde
salud del personaldel Departamento,en
cum Iimientocon la normatividadvi ente

6.1 REALIZA PROGRAMACION DEL PERSONAL

6.1.1 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética realizará la programación semestral,
considerando las vacaciones, incapacidades, insalubridades y permisos del personal.

6.1.2 La programación la realiza tomando en cuenta los días de la semana y el número de
personal para cada día determinado por el Departamento de Laboratorio de Patología clínica.

6.1.3 En la programación se debe tomar en cuenta que cada persona del Departamento tenga
dos fechas de realización de exámenes por año con un inteNalo de 6 meses.

6.1.4 En la programación se debe incluir todo el personal del Departamento y de cualquier tipo
de contratación.

6.2 INFORMA DEL PERSONAL PROGRAMADO

6.2.1 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética mediante oficio, solicita al Jefe del
Departamento de Laboratorio de Patología Clínica la realización de los exámenes e informa la
programación del personal.

6.3 REVISA OFICIO E INFORMA

6.3.1 El Jefe del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica revisa el oficio girado y
verifica los días y cantidad de personal programado en acuerdo e ínforma de dicha
programación al personal de su Departamento.

6.4 GESTIONA LA PROGRAMACION DEL PERSONAL EN EL SISTEMA

6.4.1 El Jefe del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica, gestiona con el personal
administrativo el registro en el sistema electrónico (DE) para que se lleven acabo los estudios
solicitados en la fecha programada.
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6.5 INFORMA PROGRAMA Y REQUISITOS

PRODUCTO
Revisióny seguimientode las condicionesde
salud del personal del Departamento,en
cum limiento con la normatividadvi ente

6.5.1 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética informa al personal la programación, la
cual es colocada en el pizarrón informativo que se encuentra fuera de la jefatura.

6.5.2 Informa al personal los requisitos necesarios para la toma de exámenes de laboratorio:
a) Presentarse sin aseo bucal
b) En ayuno de 8 hrs.
c) Con muestra de Heces.

6.6. ACUDE EN TIEMPO Y FORMA A LA TOMA DE MUESTRA

6.6.1 El Personal del Departamento Nutrición y Dietética acude al Laboratorio a la toma de las
muestras para los análisis clínicos correspondientes y entrega la muestra solicitada en tiempo
y forma.

6.7 TOMA MUESTRA Y ENTREGA RESULTADOS

6.7.1 El Personal del Laboratorio toma las muestras necesarias, realiza las técnicas
correspondientes, analiza y entrega los resultados de dichos análisis.

6.8 REVISA RESULTADOS Y ENTREGA

6.8.1 El Jefe de Laboratorio de Patología Clínica y Banco de Sangre revisa los resultados
entregados por su personal, valida los mismos y mediante oficio los entrega a la Jefatura del
Departamento de Nutrición y Díetética.

6.9 RECIBE Y VERIFICA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

6.9.1 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética verifica el cumplimiento del programa,
cotejando los resultados entregados, con el listado de personas programadas.

6.9.2 Registra en el Formato Control de análisis clínicos (FT-SDPAND-020) el cumplimiento de
cada uno de los estudios realizados por cada persona.
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6.10 ¿PROGRAMA CUMPLIDO?

PRODUCTO
Revisión y seguimientode las condicionesde
salud del personal del Departamento,en
cum limientocon la normatividadvi ente

6.10.1 Si el programa se ha cumplido, se pasa al punto 6.11
6.10.2 Si el programa no se ha cumplido se pasa al punto 6.23

6.11 ELABORA OFICIO DE RESULTADOS y ENTREGA

6.11.1 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética, elabora el oficio a médico de
empleados para solicitar la valoración de los resultados obtenidos de todo el personal del
departamento, anexando todos los resultados de los exámenes llevados acabo y los entrega.

6.12 RECIBE RESULTADOS Y ENTREGA

6.12.1 El Jefe del Servicio Médico de Empleados, recibe el oficio con los resultados anexados
de los análisis del personal del Departamento de Nutrición y Dietética.

6.12. 2 Distribuye los resultados a los diferentes Médicos de Empleados para su revisión.

6.13 REVISA RESULTADOS

6.13.1 El Médico de Empleados, revisa y valora cada uno de los resultados de Laboratorio
asignados.

6.14 ¿REQUIERE TRATAMIENTO?

6.14.1 Si requiere tratamiento pasa al punto 6.15
6.14.2 Si no requiere tratamiento pasa al punto 6.24

6.15 INFORMA DEL PERSONAL QUE REQUIERE TRATAMIENTO

6.15.1 El Médico de Empleados en un plazo de 24 hrs, informa del personal del
Departamento de Nutrición y Dietética que requiere tratamiento al Jefe de su Servicio.
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6.16 INFORMA DEL PERSONAL QUE REQUIERE TRATAMIENTO

6.16.1 El Jefe del Servicio Médico de Empleados mediante oficio informa la relación del
personal del Departamento de Nutrición y Dietética que requiere tratamiento de acuerdo a los
resultados de Laboratorio y lo entrega.

6.16.2 De acuerdo al número de personas que requieren valoración médica informa en el
mismo oficio el número de personas por día y turno que se citarán para dicha valoración y se
realice la programación.

6.16.3 Informa a los Médicos de Empleados el número de personas que se les asigna y dias
para la disponibilidad del tiempo y puedan realizar la valoración médica.

6.16.4 Realiza las gestiones necesarias para que el personal quede programado para la
valoración médica.

6.16.5 Los resultados de laboratorio de los empleados que requieren tratamiento, se
resguardarán en la Jefatura de médico de empleados, de tal manera que cuando el empleado
acuda a su cita el médico de empleados cuente con dichos resultados para la valoración.

6.16.6 Los resultados de Laboratorio de los empleados que no requieren tratamiento,
mediante oficio el Jefe del servicio médico de empleados, enviará a Archivo c1inico para la
integración al Expediente clínico del personal.

6.16.7 Gestiona la solicitud del expediente c1inico del empleado.

6.17 PROGRAMA E INFORMA FECHA Y HORA DE CONSULTA

6.17.1 El jefe del Departamento de Nutrición y Dietética, realiza la programación del personal
de acuerdo a los espacios y días disponibles en el servicio médico de empleados.

6.17.2 Informa al personal programado del Departamento la fecha y hora en que asistirá a la
consulta.
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6.18 ACUDE A LA CONSULTA MEDICA

PRODUCTO
Revisióny seguimientode las condicionesde
salud del personaldel Departamento,en
cum limiento con la normatividadvi ente

6.18.1 El personal del Departamento de Nutrición y Dietética acude puntualmente en la fecha
y hora, programada para la consulta.

6.19. VALORA Y DA TRATAMIENTO

6.19.1 El Médíco de Empleados valora, determina el tratamiento según los resultados de los
exámenes de laboratorío y condiciones de salud del empleado.

6.20 REALIZA NOTA, RECETA Y SOLICITUD DE EXÁMENES.

6.20.1 El Médíco de Empleados elabora la nota de evolución (DE) en cumplimíento con la
NOM 004 SSA3 2012 del expediente clínico y la anexa al expediente clínico.

6.20.2 Elabora la receta médica (DE) con los medicamentos prescritos y la nueva solicitud de
exámenes c1ínícos (DE) señalando el tiempo requerido para su realización, para dar
seguimiento a la evolución del empleado.

6.20.3 El Médico de Empleados que realizó la valoración integra los resultados de laboratorio
al expediente clínico del trabajador.

6.21 GESTIONA RECETA Y ENTREGA SOLICITUD DE EXÁMENES

6.21.1 El Personal del Departamento de Nutrición y Dietética gestiona la receta, y es
responsable de llevar a cabo el tratamiento otorgado por el Médico de Empleados.

6.21.2 Entrega la solicitud de exámenes clínicos (expedida por el Médico de Empleados) para
su reprogramación y lo registra en el formato "Seguimiento al personal en tratamiento" FT-
SDPAND-021.

6.22 RECIBE SOLICITUD Y REPROGRAMA

6.22.1 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética, recibe la solicitud de exámenes
clínicos y reprograma de acuerdo con el tiempo requerido.

6.22.2 Pasar
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6.23 SANCiÓN APLICABLE DE ACUERDO AL INCUMPLIMIENTO

6.23.1 Se considerara incumplimiento del proceso en los siguientes casos:

a) Que no acuda en tiempo y forma de acuerdo a la programación a la toma de
exámenes de laboratorio.

b) Que no entregue las muestras solicitadas
c) Que no cumpla con los requisitos necesarios para la toma de la muestra.
d) Que no acuda a la consulta con el médico de empleados (si lo requiere).
e) Que no cumpla con el tratamiento prescrito por el médico de empleados.

6.23.2 Sera responsabilidad del Responsable de Calidad notificar al Jefe del Departamento de
Nutrición y Dietética acerca de los incumplimientos detectados.

6.23.3 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética llevara a cabo la sanción aplicable
conforme a lo establecido en el Proceso Aplicación de las medidas disciplinarias (sanciones) a
los trabajadores (PC-CADARH-035).

6.24 INFORMA DEL PERSONAL QUE NO REQUIERE TRATAMIENTO

6.24.1 El Médico de Empleados informa del personal que no requiere tratamiento, con base
en los resultados de los exámenes de laboratorio valorados.

6.25 REALIZA OFICIO Y ENTREGA

6.25.1 La Secretaria del Servicio de Médico de Empleados elaborará el oficio con la relación
del personal del Departamento de Nutrición y Dietética que no requiere tratamiento y que se
encuentra en las condiciones adecuadas para el manejo de alimentos y lo entrega.

6.26 RECIBE Y ARCHIVA OFICIO DE INFORME

6.26.1 El Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética recibe el oficio y lo archiva como
evidencia de cumplimiento a la normatividad aplicable.
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7. PUNTOS CRiTICOS DEL PROCESO

PRODUCTO
Revisióny seguimientode las condicionesde
salud del personaldel Departamento,en
cum limientocon la normatividadvi ente

7.1 Acude en tiempo y forma a la toma de la muestra (6.6) El personal del Departamento
Nutrición y Dietética asiste a realizarse los análisis clínicos al laboratorio de patología clínica
en tiempo y forma asignada (6.5) al no asistir el personal a realizarse los análisis clínicos
incumple la NMX-F-605-NORMEX-2004.

7.2 Gestiona receta y entrega solicitud de exámenes (6.21). Si el personal del
Departamento Nutrición y Dietética no realiza las gestiones necesarias para obtener los
medicamentos prescritos e iniciar su tratamiento, al igual de no entregar la solicitud de
exámenes para su reprogramación a su jefe, no permite dar seguimiento al personal que no
está en condiciones de manejar alimentos y se incumple la normatividad aplicable.

8. ANEXOS

8.1 FT-SDPAND-020 Control de análisis clínicos
8.2 FT-SDPAND-021 Seguimiento al personal en tratamiento

9. REFERENCIAS
9.1 NOM 004 SSA3 2012 del expediente clínico
9.2 NMX-F-605-NORMEX-2004 Alimentos- Manejo higiénico en el seNicio de alimentos

preparados para la obtención del distintivo H.
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NOMBRE DEL PROCESO
Programación, Revisión y Seguimiento de

Análisis Clinicos.

CLAVE

PC-SDPAND-009

VERSiÓN

2

CLIENTE

Todo el personaldel Departamentode
Nutrición y Dietética

10, HISTORIAL DE CAMBIOS

PRODUCTO
Revisióny seguimientode las condicionesde
salud del personal del Departamento,en
cum limientocon la normatividadvi ente

Versión Fecha de cambios Observaciones

O 08/11/2012 Nueva emisión

1 24/09/2013 Se cambia la polítíca 2.4 y 2.5; se
estipula la entrega de resultados de los
análisis clínicos por semana, así como
la atención del empleado que así lo
requiera no deberá sobrepasar las 24
hrs. Se modifica la responsabilidad 4.6
asignándose como responsable de la
petición del expediente clínico al
médíco de empleados. Se agrega la
Política 2.7.

2 10/02/15 Se modifico el flujograma, el punto
6.23, 6.23.1, 6.23.2 Y6.23.3

Revisó

Lic. Beatriz Guliérrez Moreno
Gerente de Cali'1'd
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