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Unidad administrativa 
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Unidad Hospitalaria “Fray Antonio Alcalde” 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PARAMÉDICO 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
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Descripción Las Unidades Móviles de Salud dan la opción a las comunidades de tener servicio de reconocimiento médico 
llevados a la dirección de las iglesias, escuelas, empresas, universidades, ayuntamientos y plazas públicas, de 
esta forma los pacientes no tienen que desplazarse a ningún centro médico o clínica para la realización de 
los reconocimientos médicos y somos el enlace con el propio hospital.  
En las  Unidades Médicas de Salud prevenimos, detectamos, combatimos, orientamos y cuidamos la salud 
de la población realizando exámenes de laboratorio para la detección de diabetes, hipertensión, 
dislipidemias e insuficiencia renal crónica. 

Usuarios Población adulta en general 

¿Qué se 
obtiene? 

Fomentar la educación y el auto-cuidado de la salud 
de la población, que sea una detección oportuna en 
los padecimientos como lo son la diabetes, la 
insuficiencia renal crónica las cuales se encuentran 
entre las diez primeras causas de muerte en el país y 
en el estado. 

Costo Sin Costo 

Vigencia Días Hábiles  Forma de 
pago 

No aplica  
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Requisitos 

 

Recibir la atención medica se requiere: 
1. Las personas que van a ser atendidas en la consulta, solicitamos que acudan en ayuno, sin probar 

alimento alguno, de tal forma que podamos realizar la detección de diabetes de manera adecuada. 
Examen de Papanicolaou (acudir con las siguientes indicaciones) 

1. Recién bañadas 
2. No estar menstruando (5 días antes o 5 días después de haber finalizado su menstruación) 
3. No haber tenido relaciones sexuales por lo menos 24 hrs. Antes. 
4. No realizarse duchas vaginales 
5. No haber utilizado óvulos 
6. Acudir de preferencia con falda 
7. Horario de 08:30 a 12:00 hrs. 

Exploración de mama (acudir con las siguientes indicaciones) 
1. Recién bañadas 
2. 8 días previos a su menstruación o 5 días después de haber terminado su periodo 
3. No estar amamantando 

 

 
Pasos 

Realizar un oficio dirigido al Director General, con atención al Coordinador de Asistencia Social, en el 
cual soliciten los servicios de las Unidades Móviles, especificando fecha, lugar, y persona responsable 
para cualquier aclaración referente al oficio con número telefónico o correo electrónico y a su vez 
que garantice la seguridad de nuestras unidades. 

 

 
 
 

Duración y fechas para realizarlo 

Duración A partir de ser autorizado por dirección general y entregado a nuestro departamento se realiza la 
comunicación para acordar detalles del cumplimiento del servicio.  

Tiempo de respuesta Un periodo de 5 a 8 días aproximadamente 

¿Cuándo realizarlo? Todo el año en días hábiles  
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Lugares y horarios 

Trámite en línea No aplica  

Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA UNIDAD HOSPITALARIA “FRAY ANTONIO ALCALDE” 
OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 
UNIDADES MÓVILES DE SALUD 
Dirección: CALLE HOSPITAL #278  C.P. 44280 GUADALAJARA, JAL. 
Horario: 8:30 A 15:30 HRS. 
Teléfonos: 36 13 94 79 / 39 42 44 00 EXT. 49166 
 

 

Observaciones 

Los exámenes de laboratorio que se realizar en las Unidades Móviles de Salud, son los siguientes: Glucosa, Colesterol, 
Triglicéridos, Ácido Úrico, Urea, Creatinina, Biometría Hemática, EGO.  
SE REALIZAN SIEMPRE Y CUANDO EL MÉDICO LO CONSIDERE PARA DIAGNÓSTICO, NO ES EN GENERAL. 

 


