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PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA 
AMPLIADO

 

 SELLO 

 
DOCUMENTO DE REFERENCIA

1.- Objetivo Proporcionar al personal médico y paramédico, 
nacido que nazca dentro o fuera del hospital regional de Cd. Guzmán.

 

2.- Alcance 

Límites del procedimiento:  
Inicia:  Cuando el personal médico determina las 
Termina:  1.- Cuando entrega las muestras al proveedor.
 2.- En el momento en que regresa original de resultados del perfil a madre y envía copia a salud reproductiva. 
 3.- Cuando trabajo social registra en minutario y orienta a la madre.
Áreas que intervienen:  

Personal médico, de enfermería y trabajo social
reproductiva y encargado de materno infantil de la 

 
3.- Reglas de Operación 

1. Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones y 

Responsabilidad y la Dirección de Contraloría del Organismo

� Un procedimiento es vigente  mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de 

autorización no correspondan a los del mes y año en curso, ni los nombres de los directivos a los que ostentan el cargo en

documentos son institucionales. 

� Un procedimiento actualizado  es aquel que está vigente 

� Un procedimiento es obsoleto  cuando su contenido ya no responde a las necesidades act

� Un procedimiento es dictaminado  favorablemente

2. Se debe efectuar la toma del tamiz neonatal solamente 

nacido en otro hospital.  

3. Se debe efectuar nuevamente toma del tamiz neonatal en caso de que la primera vez 

nacido se encuentre o no en el hospital. 

4. El personal de enfermería debe notificar a la madre del recién nacido que se la ha efectuado la toma del tamiz neonatal y en 

5. La toma del tamiz neonatal se debe efectuar mediante la técnica de 

recién nacido. 
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Proporcionar al personal médico y paramédico, los criterios en acciones para la realización de toma de tamiz aplicado a todo recién 
nacido que nazca dentro o fuera del hospital regional de Cd. Guzmán. 

Cuando el personal médico determina las actividades a realizar de acuerdo al parea en que se encuentra.
Cuando entrega las muestras al proveedor. 
En el momento en que regresa original de resultados del perfil a madre y envía copia a salud reproductiva. 

social registra en minutario y orienta a la madre. 

y trabajo social del hospital regional de Cd. Guzmán, encargada de tamiz del depto. de salud 
encargado de materno infantil de la región sanitaria. 

Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones y éstas serán de observancia para todos los Centros de 

del Organismo. 

mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de 

autorización no correspondan a los del mes y año en curso, ni los nombres de los directivos a los que ostentan el cargo en

es aquel que está vigente que responde a las necesidades y dinámica actual del Organismo

cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales del Organismo o éste

mente, cuando éste cumple con los lineamientos establecidos en la guía técnica correspondiente.

solamente a todo recién nacido ingresado a UCIN ya sea que haya nacido en el hospital

Se debe efectuar nuevamente toma del tamiz neonatal en caso de que la primera vez haya salido inválida. Independientemente de que el recién 

El personal de enfermería debe notificar a la madre del recién nacido que se la ha efectuado la toma del tamiz neonatal y en 

La toma del tamiz neonatal se debe efectuar mediante la técnica de talón, siempre y cuando se realice dentro de las 2 primeras horas de vida del 
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los criterios en acciones para la realización de toma de tamiz aplicado a todo recién 

actividades a realizar de acuerdo al parea en que se encuentra. 

En el momento en que regresa original de resultados del perfil a madre y envía copia a salud reproductiva.  

encargada de tamiz del depto. de salud 

serán de observancia para todos los Centros de 

mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de 

autorización no correspondan a los del mes y año en curso, ni los nombres de los directivos a los que ostentan el cargo en la actualidad. Los 

del Organismo. 

éste, se encuentra en desuso. 

cuando éste cumple con los lineamientos establecidos en la guía técnica correspondiente. 

ingresado a UCIN ya sea que haya nacido en el hospital o bien haya 

salido inválida. Independientemente de que el recién 

El personal de enfermería debe notificar a la madre del recién nacido que se la ha efectuado la toma del tamiz neonatal y en qué consiste el mismo. 

, siempre y cuando se realice dentro de las 2 primeras horas de vida del 
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3.- Reglas de Operación 

6. La toma del tamiz neonatal se debe efectuar hasta que hayan pasado 48 horas de nacimiento del r
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efectuar hasta que hayan pasado 48 horas de nacimiento del recién nacido y  mediante la técnica de talón.
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ecién nacido y  mediante la técnica de talón. 
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4.- Responsabilidades 

Documento Manual de Organización Hospital Regional

• Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades técnicas, administrativas de investigación y docentes del

Documento Manual de Organización Específico Subdirección Médica Hospital Regional Cd. Guzmán

• Proporcionar cuidados generales al paciente siguiendo indicaciones médicas y orientar al familiar sobre los mismos.
• Evaluar las intervenciones de enfermería especializada y el cumplimiento del plan terapéutico.
• Actualizar horarios de tratamientos, preparación y aplicación del mismo.
• Aplicar técnicas, procedimientos y tratamientos establecidos para la atención de los usuarios en
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Manual de Organización Hospital Regional 
Funciones  

Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades técnicas, administrativas de investigación y docentes del personal de enfermería.

Manual de Organización Específico Subdirección Médica Hospital Regional Cd. Guzmán 
Funciones  

Proporcionar cuidados generales al paciente siguiendo indicaciones médicas y orientar al familiar sobre los mismos. 
las intervenciones de enfermería especializada y el cumplimiento del plan terapéutico. 

Actualizar horarios de tratamientos, preparación y aplicación del mismo. 
Aplicar técnicas, procedimientos y tratamientos establecidos para la atención de los usuarios en apego al cumplimiento de las indicaciones médicas.
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personal de enfermería. 

apego al cumplimiento de las indicaciones médicas. 
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5.- Modelado de Proceso (Flujograma) 
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6.- Desarrollo:  
 

No. 
ACT RESPONSABLE 

1.  Personal 

Determina actividades a realizar de acuerdo al área de que se trate:

¿Área?

Consulta Externa o Urgencias

Tococirugía o Quirófano
 

2.  
Médico Pediatra de 

Tococirugía o Quirófano 

Realiza (al recibir al RN de manos del Gineco
cardiaca y respiratoria, realiza la somatometría, valora y detecta malformaciones congénitas, identifica fenotipos 
característicos y condiciones clínicas que comprometan la vida y/o cum
la madre y al familiar directo el estado de salud del menor y la conducta médica a seguir), si las condiciones clínicas 
lo permiten presenta al neonato con la madre para que identifique el sexo del mismo, comp
del recién nacido”  
vigilancia del estado del recién nacido auxiliado por la enfermera, mientras permanezca en el servicio.
actividad 4. 

3.  
Médico Pediatra de 
Consulta Externa o 

Urgencias 

Revisa al recién nacido, toma frecuencia cardiaca y respiratoria, realiza la somatometría
malformaciones congénitas, identifica fenotipos característicos y condiciones clínicas que comprometan la vida y/o 
cumplan criterios para manejo en UCIN (notifica a la madre y al familiar directo el estado de salud del menor y la 
conducta médica a seguir), completa la 
incluyendo las indicaciones médicas, y entrégala a la enfermera, Indicándole pasar al recién nacido a UCIN. 

4.  
Enfermera de Expulsión o 
de Tococirugía o Consulta 

Externa o Urgencias 

Solicita apoyo al camillero para traslado
nacimiento y brazaletes su identificación, integra expediente del recién nacido y entrega a la enfermera de UCIN c
su identificación. 

5.  Enfermera de UCIN 

Recibe al recién nacido debidamente identificado, verifica su identificación con brazaletes en mano y pie al igual que 
su identificación y su constancia de nacimiento. Colócalo  en cuna térmica, incubadora, o bacinete según orden 
médica. Revisa indicacione
toma de tamiz ”, (Ve anexo 

6.  Enfermera de Vacunas 

Realiza visita diariamente al servicio de UCIN, para realizar el censo de los recién nacidos
(tanto de los internos nacidos en  el hospital como los externos nacidos en otros hospitales)
que crees necesario realizar
repórtalos a la jefatura de enfermería para que realicen la toma en papel filtro.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA  DE LA ACTIVIDAD 

Determina actividades a realizar de acuerdo al área de que se trate: 

? Entonces 

Consulta Externa o Urgencias Aplica actividad 2.  

Tococirugía o Quirófano Aplica actividad 3. 

Realiza (al recibir al RN de manos del Gineco-obstetra) al paciente las maniobras correspondientes, toma frecuencia 
cardiaca y respiratoria, realiza la somatometría, valora y detecta malformaciones congénitas, identifica fenotipos 
característicos y condiciones clínicas que comprometan la vida y/o cumplan criterios para manejo en UCIN (notifica a 
la madre y al familiar directo el estado de salud del menor y la conducta médica a seguir), si las condiciones clínicas 
lo permiten presenta al neonato con la madre para que identifique el sexo del mismo, comp

 (Ve anexo 01) , incluyendo las indicaciones médicas, y entrégala a la enfermera, continúa la 
vigilancia del estado del recién nacido auxiliado por la enfermera, mientras permanezca en el servicio.

Revisa al recién nacido, toma frecuencia cardiaca y respiratoria, realiza la somatometría
malformaciones congénitas, identifica fenotipos característicos y condiciones clínicas que comprometan la vida y/o 
cumplan criterios para manejo en UCIN (notifica a la madre y al familiar directo el estado de salud del menor y la 

ta médica a seguir), completa la “ Ordenes médicas para pacientes hospitalizados
incluyendo las indicaciones médicas, y entrégala a la enfermera, Indicándole pasar al recién nacido a UCIN. 

apoyo al camillero para traslado, traslada al recién nacido a UCIN, verificando con su constancia de 
nacimiento y brazaletes su identificación, integra expediente del recién nacido y entrega a la enfermera de UCIN c

Recibe al recién nacido debidamente identificado, verifica su identificación con brazaletes en mano y pie al igual que 
su identificación y su constancia de nacimiento. Colócalo  en cuna térmica, incubadora, o bacinete según orden 
médica. Revisa indicaciones médicas, pregunta si hay algún pendiente, de ser así regístralo en la 

”, (Ve anexo 03), deja cómodo al bebé.  

Realiza visita diariamente al servicio de UCIN, para realizar el censo de los recién nacidos
(tanto de los internos nacidos en  el hospital como los externos nacidos en otros hospitales)

necesario realizar la toma del tamiz, llena el formato “Tarjeta de tamiz neonatal” (Ve anexo 0
a la jefatura de enfermería para que realicen la toma en papel filtro. 
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obstetra) al paciente las maniobras correspondientes, toma frecuencia 
cardiaca y respiratoria, realiza la somatometría, valora y detecta malformaciones congénitas, identifica fenotipos 

plan criterios para manejo en UCIN (notifica a 
la madre y al familiar directo el estado de salud del menor y la conducta médica a seguir), si las condiciones clínicas 
lo permiten presenta al neonato con la madre para que identifique el sexo del mismo, completa la “Historia clínica 

, incluyendo las indicaciones médicas, y entrégala a la enfermera, continúa la 
vigilancia del estado del recién nacido auxiliado por la enfermera, mientras permanezca en el servicio. Aplica 

Revisa al recién nacido, toma frecuencia cardiaca y respiratoria, realiza la somatometría,  valora y detecta 
malformaciones congénitas, identifica fenotipos característicos y condiciones clínicas que comprometan la vida y/o 
cumplan criterios para manejo en UCIN (notifica a la madre y al familiar directo el estado de salud del menor y la 

Ordenes médicas para pacientes hospitalizados ” (Ve anexo 02) , 
incluyendo las indicaciones médicas, y entrégala a la enfermera, Indicándole pasar al recién nacido a UCIN.  

, traslada al recién nacido a UCIN, verificando con su constancia de 
nacimiento y brazaletes su identificación, integra expediente del recién nacido y entrega a la enfermera de UCIN con 

Recibe al recién nacido debidamente identificado, verifica su identificación con brazaletes en mano y pie al igual que 
su identificación y su constancia de nacimiento. Colócalo  en cuna térmica, incubadora, o bacinete según orden 

s médicas, pregunta si hay algún pendiente, de ser así regístralo en la “Seguimiento de 

Realiza visita diariamente al servicio de UCIN, para realizar el censo de los recién nacidos de nuevo ingreso a UCIN, 
(tanto de los internos nacidos en  el hospital como los externos nacidos en otros hospitales). Para los recién nacidos 

“Tarjeta de tamiz neonatal” (Ve anexo 0 4)  y 
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No. 
ACT RESPONSABLE 

7.  Jefa de Enfermería 
Realiza la toma en “Tarjeta de tamiz neonatal” (Ve anexo 04)
realiza el “Reporte ” (Ve anexo 0

8.  Enfermera de Vacunas Canjea las tarjetas utilizadas por tarjetas nuevas actualizando el stock

9.  Jefa de Enfermería 
Repón el stock, llena 
copia (mediante oficio) al Departamento de Salud Reproductiva en Oficina Central, anexando las tarjetas de tamiz.

10.  
Encargada de Tamiz del 

Depto. de Salud 
Reproductiva 

Notifica telefónicamente a 

11.  
Encargado de Materno 

Infantil de la Región 
Sanitaria 

Recaba datos de la madre del recién nacido, con el apoyo de centros de salud foráneos y/o salud pública de la 
localidad vía telefónica, 
su bebé  en ayuno de tres
enfermería del hospital regional

12.  Madre del RN Se presenta la madre con el recién nacido.

13.  Jefa de Enfermería 

Verifica en el correo 

¿Indicación

Toma de muestra de orina

Toma de sangre para suero 

Toma de segunda
papel filtr

Toma de perfil tiroideo
 

14.  Jefa de Enfermería 
Rotula “Etiqueta ” (Ve anexo 0
para resguardarla en el refrigerador.

15.  Proveedor Acude al hospital a recoger las muestras.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA  DE LA ACTIVIDAD 

“Tarjeta de tamiz neonatal” (Ve anexo 04)   al recién nacido  en el servicio del UCIN  y a la vez  
” (Ve anexo 0 5)  y envía el reporte con la toma en papel filtro a la región 

las tarjetas utilizadas por tarjetas nuevas actualizando el stock. 

el stock, llena “Programa de Tamiz Neonatal” (Ve anexo 06), en original y copia, archiva original y entrega 
copia (mediante oficio) al Departamento de Salud Reproductiva en Oficina Central, anexando las tarjetas de tamiz.

Notifica telefónicamente a primer nivel, si el bebe sale sospechoso, que localice a la mama del bebe para informarle

Recaba datos de la madre del recién nacido, con el apoyo de centros de salud foráneos y/o salud pública de la 
localidad vía telefónica, informa a la madre que se presente en el hospital regional, en la jefatura de enfermería,  con 

en ayuno de tres horas (sin probar alimento)  por tamiz sospechoso y notifica 
del hospital regional. 

Se presenta la madre con el recién nacido. 

el correo la indicación del tipo de muestra a realizar: 

Indicación ? Entonces 

Toma de muestra de orina Realiza la toma de muestra de orina del recién nacido

Toma de sangre para suero  Realiza la toma de sangre para suero del recién nacido.

Toma de segunda muestra de 
papel filtro 

Realiza la segunda toma en “ Tarjeta de tamiz neonatal
recién nacido y resguárdala en jefatura de enfermería

de perfil tiroideo Aplica actividad 17.  

” (Ve anexo 0 7) para el frasco de la muestra con los datos del recién nacido y llévala al laboratorio 
para resguardarla en el refrigerador.  

Acude al hospital a recoger las muestras. 

 

CÓDIGO: DOM-P394-HR3_002 

OCUMENTACIÓN: FEBRERO 2007 

CTUALIZACIÓN: AGOSTO 2018 
  

Hospital Regional de Cd. Guzmán  

al recién nacido  en el servicio del UCIN  y a la vez  
y envía el reporte con la toma en papel filtro a la región sanitaria. 

en original y copia, archiva original y entrega 
copia (mediante oficio) al Departamento de Salud Reproductiva en Oficina Central, anexando las tarjetas de tamiz. 

la mama del bebe para informarle.  

Recaba datos de la madre del recién nacido, con el apoyo de centros de salud foráneos y/o salud pública de la 
la jefatura de enfermería,  con 

y notifica por correo a la jefa de 

Realiza la toma de muestra de orina del recién nacido. Aplica actividad 14.  

Realiza la toma de sangre para suero del recién nacido. Aplica actividad 14. 

Tarjeta de tamiz neonatal ” (Ve anexo 04)  al 
y resguárdala en jefatura de enfermería. Aplica actividad 15.  

el frasco de la muestra con los datos del recién nacido y llévala al laboratorio 
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 SELLO 

 
DOCUMENTO DE REFERENCIA

No. 
ACT RESPONSABLE 

16.  Jefa de Enfermería 

Saca las muestras de papel filtro resguardadas en la jefatura (de existir) y acude al laboratorio y saca las muestras de 
orina o de sangre para suero (de existir) del refrigerador y entrégalas 

 
Fin del Procedimiento.

17.  Jefa de Enfermería Notifica al pediatra,  abre expediente del RN, en caso de que no se cuente con el mismo, explica a la madre los 
resultados obtenidos e infórmale de la necesidad de realizar nuevamente el estudio, pásala con el pediatra.

18.  Médico Pediatra 

Revisa expediente, revisa al RN, explica a la madre la situación del RN, llena 
anexo 08), entrégalo a la madre e indícale que pase a trabajo social en donde le informarán el costo y en que 
laboratorio se le puede realizar
 
Nota: 
En caso de que la madre requiera de apoyo económico indica a la madre acudir a trabajo social.

19.  Trabajo Social Informa a la madre del costo y domicilio del laboratorio en 
requiera apoyo económico.

20.  Madre del RN Se presenta la madre con el recién nacido y resultados de estudios.

21.  Jefa de Enfermería Recibe a la madre, notifica al pediatra,  solicita expediente del recién

22.  Médico Pediatra 

Recibe a la madre y al RN, solicítale los resultados del perfil tiroideo, realiza valoración y determina si los resultados 
son positivos, de ser así inicia tratamiento, elabora 
unidad correspondiente, notifica a la jefa de enfermería y entrégale los resultados del perfil.
 
Notas: 
• En caso de que los resultados sean negativos no elabores referencia y notifica a la jefa de enfermería.
• Cuando el paciente sea referido a un tercer nivel, indica a la madre pasar a trabajo social con la hoja de referencia, 

una vez terminada la consulta con el pediatra. 

OMA DEL TAMIZ NEONATAL 
MPLIADO  
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DESCRIPCIÓN DETALLADA  DE LA ACTIVIDAD 

Saca las muestras de papel filtro resguardadas en la jefatura (de existir) y acude al laboratorio y saca las muestras de 
orina o de sangre para suero (de existir) del refrigerador y entrégalas al proveedor. 

Fin del Procedimiento.  

al pediatra,  abre expediente del RN, en caso de que no se cuente con el mismo, explica a la madre los 
resultados obtenidos e infórmale de la necesidad de realizar nuevamente el estudio, pásala con el pediatra.

Revisa expediente, revisa al RN, explica a la madre la situación del RN, llena “ Solicitud
entrégalo a la madre e indícale que pase a trabajo social en donde le informarán el costo y en que 

laboratorio se le puede realizar y que regrese cuando tenga los resultados para una valoración posterior.

En caso de que la madre requiera de apoyo económico indica a la madre acudir a trabajo social.

Informa a la madre del costo y domicilio del laboratorio en donde se le puede realizar el estudio, en caso de que 
requiera apoyo económico. 

Se presenta la madre con el recién nacido y resultados de estudios. 

Recibe a la madre, notifica al pediatra,  solicita expediente del recién nacido, pásala con el pediatra.

Recibe a la madre y al RN, solicítale los resultados del perfil tiroideo, realiza valoración y determina si los resultados 
son positivos, de ser así inicia tratamiento, elabora “Hoja de referencia” (Ve anexo 0
unidad correspondiente, notifica a la jefa de enfermería y entrégale los resultados del perfil.

En caso de que los resultados sean negativos no elabores referencia y notifica a la jefa de enfermería.
Cuando el paciente sea referido a un tercer nivel, indica a la madre pasar a trabajo social con la hoja de referencia, 
una vez terminada la consulta con el pediatra.  
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Saca las muestras de papel filtro resguardadas en la jefatura (de existir) y acude al laboratorio y saca las muestras de 

al pediatra,  abre expediente del RN, en caso de que no se cuente con el mismo, explica a la madre los 
resultados obtenidos e infórmale de la necesidad de realizar nuevamente el estudio, pásala con el pediatra. 

Solicitud  de perfil tiroideo” (Ve 
entrégalo a la madre e indícale que pase a trabajo social en donde le informarán el costo y en que 

y que regrese cuando tenga los resultados para una valoración posterior. 

En caso de que la madre requiera de apoyo económico indica a la madre acudir a trabajo social. 

donde se le puede realizar el estudio, en caso de que 

nacido, pásala con el pediatra. 

Recibe a la madre y al RN, solicítale los resultados del perfil tiroideo, realiza valoración y determina si los resultados 
09), y refiere al paciente a la 

unidad correspondiente, notifica a la jefa de enfermería y entrégale los resultados del perfil. 

En caso de que los resultados sean negativos no elabores referencia y notifica a la jefa de enfermería. 
Cuando el paciente sea referido a un tercer nivel, indica a la madre pasar a trabajo social con la hoja de referencia, 
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 SELLO 

 
DOCUMENTO DE REFERENCIA

No. 
ACT RESPONSABLE 

23.  Personal 

Determina las actividades a realizar de acuerdo al personal de que se trate:

¿Personal? 

Jefa de 
Enfermería 

Recibe resultados de perfil tiroideo, fotocópialos en tres tantos, regresa
a la madre, archiva una copia en carpeta correspondiente, entrega otro tanto a trabajo social y 
envía la tercera fotocopia a Oficina Central al Departamento de Salud Reproductiva y realiza 
reporte de casos cuando se soliciten.

Trabajo 
Social 

Informa a la jefa de enfermeras los resultados y registra en la 
anexo 
 
Nota:
• En caso de que el paciente haya sido referido notifica a la jefa de enfermeras, el manejo del 

caso, informa a los familiares del
• Cuando el paciente requiera de apoyo económico sella y firma la solicitud, anotando el 

domicilio del laboratorio.
 
Fin del Procedimiento.

7.- Colaboradores: 
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

Asesorado por:  LAE. Claudia Judith González Ochoa.

PERSONAL DE LA UNIDAD 

T. S. Norma Hernández Ruiz  
  

OMA DEL TAMIZ NEONATAL 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA  DE LA ACTIVIDAD 

Determina las actividades a realizar de acuerdo al personal de que se trate: 

Entonces 

Recibe resultados de perfil tiroideo, fotocópialos en tres tantos, regresa
a la madre, archiva una copia en carpeta correspondiente, entrega otro tanto a trabajo social y 
envía la tercera fotocopia a Oficina Central al Departamento de Salud Reproductiva y realiza 
reporte de casos cuando se soliciten. 

Informa a la jefa de enfermeras los resultados y registra en la “ Minutario 
anexo 10). 

Nota:  
En caso de que el paciente haya sido referido notifica a la jefa de enfermeras, el manejo del 
caso, informa a los familiares del lugar, domicilio al que fue referido el paciente.
Cuando el paciente requiera de apoyo económico sella y firma la solicitud, anotando el 
domicilio del laboratorio. 

Fin del Procedimiento.  

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS QUE LO ASESORÓ 

LAE. Claudia Judith González Ochoa. Lic. Gianello O. Castellanos Arce 

DE LA UNIDAD QUE COLABORÓ EN LA DOCUMENTACIÓN 
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Recibe resultados de perfil tiroideo, fotocópialos en tres tantos, regresa los resultados originales 
a la madre, archiva una copia en carpeta correspondiente, entrega otro tanto a trabajo social y 
envía la tercera fotocopia a Oficina Central al Departamento de Salud Reproductiva y realiza 

Minutario de tamiz anual”  (Ve 

En caso de que el paciente haya sido referido notifica a la jefa de enfermeras, el manejo del 
lugar, domicilio al que fue referido el paciente. 

Cuando el paciente requiera de apoyo económico sella y firma la solicitud, anotando el 
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DOCUMENTO DE REFERENCIA

8.- Definiciones:   
Palabra, frase o abreviatura Definición 

UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Recién nacido:  Es un neonato de 4 semanas o menos.

RN:  Recién nacido. 
 

9.- Documentos de Referencia:  
Código 

DOM-M53A Manual de Organización Específico Subdirección Médica.

 Procedimiento para la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales.

 Procedimientos Técnicos de Enfermería

 Procedimiento para el Servicio de Tococirugía.

 Procedimiento para el Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos.
 

10.- Formatos Utilizados:  
Código 

 Anexo 01 Historia clínica del recién nacido

 Anexo 02 Ordenes médicas para pacientes hospitalizados

 Anexo 03 Seguimiento de toma de tamiz

 Anexo 04 Tarjeta de tamiz neonatal 

 Anexo 05 Reporte 

 Anexo 06 Programa de Tamiz 

 Anexo 07 Etiqueta 

 Anexo 08 Solicitud de perfil tiroideo

 Anexo 09 Hoja de Referencia

OMA DEL TAMIZ NEONATAL 
MPLIADO  
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

Es un neonato de 4 semanas o menos. 

Documento 

Manual de Organización Específico Subdirección Médica. 

Procedimiento para la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales. 

Procedimientos Técnicos de Enfermería 

Procedimiento para el Servicio de Tococirugía. 

Procedimiento para el Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. 

Documento 

Historia clínica del recién nacido 

Ordenes médicas para pacientes hospitalizados 

Seguimiento de toma de tamiz 

Tarjeta de tamiz neonatal  

Programa de Tamiz Neonatal 

 

Solicitud de perfil tiroideo 

Hoja de Referencia 
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 SELLO 

 
DOCUMENTO DE REFERENCIA

10.- Formatos Utilizados:  
Código 

 Anexo 10 Minutario de tamiz anual
 

11.- Descripción de Cambios  

No. Fecha del Cambio Referencia del 
cambio 

1. Agosto 2018 Título Se agrega la palabra “Ampliado”.

2. Agosto 2018 Reglas de operación 
Se modifican las reglas de operación 2, 5 y 6. Se elimina lo que contemplan toma de tamiz a óbito, 
todo recién nacido en el hospital, 
horas de nacido.

3. Agosto 2018 Responsabilidades Se agrega el apartado.

4. Agosto 2018 
Actividades 4, 5, 6, 

7 y 10 Se eliminan completamente.

5. Agosto 2018 Actividad 1 Se elimina la parte de toma de muestra de cordón, por parte del pediatra y se agrega en responsable 
de Tococirugía o Quirófano. Se elimina la nota sobre la toma de cordón.

6. Agosto 2018 Actividad 2 Se agrega en responsable a Consulta Externa o Urgencias y la descripción de la actividad cambia 
totalmente, sólo describe el traslado del RN a UCIN.

7. Agosto 2018 Actividad 3 Se cambia el responsable a Enfermera de Vacunas y se elimina que recibe tarjetas del turno y llena 
kardex.

8. Agosto 2018 Actividad 8 Se elimina que entrega a supervisora tarjetas para reponer.

9. Agosto 2018 Actividad 9 Se cambia ya no notifica a jefa de 
que localicen a la mamá.

OMA DEL TAMIZ NEONATAL 
MPLIADO  
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Documento 

Minutario de tamiz anual 

Breve Descripción del Cambio 

Se agrega la palabra “Ampliado”. 

Se modifican las reglas de operación 2, 5 y 6. Se elimina lo que contemplan toma de tamiz a óbito, 
todo recién nacido en el hospital, toma de tamiz de cordón y toma del tamiz 
horas de nacido. Se agrega que sólo se realiza a recién nacidos ingresados a UCIN.

Se agrega el apartado. 

Se eliminan completamente. 

Se elimina la parte de toma de muestra de cordón, por parte del pediatra y se agrega en responsable 
de Tococirugía o Quirófano. Se elimina la nota sobre la toma de cordón. 

Se agrega en responsable a Consulta Externa o Urgencias y la descripción de la actividad cambia 
totalmente, sólo describe el traslado del RN a UCIN. 

Se cambia el responsable a Enfermera de Vacunas y se elimina que recibe tarjetas del turno y llena 
kardex. 

Se elimina que entrega a supervisora tarjetas para reponer. 

Se cambia ya no notifica a jefa de enfermería, se pone avisa a primer nivel resultado sospechoso para 
que localicen a la mamá. 
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Se modifican las reglas de operación 2, 5 y 6. Se elimina lo que contemplan toma de tamiz a óbito, a 
toma de tamiz de cordón y toma del tamiz dentro de las 2 primeras 

Se agrega que sólo se realiza a recién nacidos ingresados a UCIN. 

Se elimina la parte de toma de muestra de cordón, por parte del pediatra y se agrega en responsable 

Se agrega en responsable a Consulta Externa o Urgencias y la descripción de la actividad cambia 

Se cambia el responsable a Enfermera de Vacunas y se elimina que recibe tarjetas del turno y llena 

enfermería, se pone avisa a primer nivel resultado sospechoso para 
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11.- Descripción de Cambios  

No. Fecha del Cambio Referencia del 
cambio 

10. Agosto 2018 Actividad 11 

Se cambia responsable de Trabajo social por encargado de materno infantil de la región sanitaria y se 
quita que informa al personal de 
presente en el hospital con RN en jefatura de enfermería con el RN en ayunas por resultado 
sospechoso.

11. Agosto 2018 Actividad 13 Se elimina que recibe a la madre.

12. Agosto 2018 Actividad 17 Se cambia responsable de enfermera por jefa de enfermería, y se elimina de la actividad “a jefa de 
enfermeras y a trabajo social”.

13. Agosto 2018 
Actividad 1, 3, 5, 6, 
7, 13, 14, 15 y 16 Se adicionan completamente estas actividades.

OMA DEL TAMIZ NEONATAL 
MPLIADO  
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Breve Descripción del Cambio 

Se cambia responsable de Trabajo social por encargado de materno infantil de la región sanitaria y se 
quita que informa al personal de salud y se agrega en la actividad que se le informa a la madre que se 
presente en el hospital con RN en jefatura de enfermería con el RN en ayunas por resultado 
sospechoso. 

Se elimina que recibe a la madre. 

Se cambia responsable de enfermera por jefa de enfermería, y se elimina de la actividad “a jefa de 
enfermeras y a trabajo social”. 

Se adicionan completamente estas actividades. 

 

 

CÓDIGO: DOM-P394-HR3_002 

OCUMENTACIÓN: FEBRERO 2007 

CTUALIZACIÓN: AGOSTO 2018 
  

Hospital Regional de Cd. Guzmán  

Se cambia responsable de Trabajo social por encargado de materno infantil de la región sanitaria y se 
salud y se agrega en la actividad que se le informa a la madre que se 

presente en el hospital con RN en jefatura de enfermería con el RN en ayunas por resultado 

Se cambia responsable de enfermera por jefa de enfermería, y se elimina de la actividad “a jefa de 



PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA 
AMPLIADO

 

 SELLO 

 
DOCUMENTO DE REFERENCIA

ANE

OMA DEL TAMIZ NEONATAL 
MPLIADO  

  

 

 

NIVEL: II 

CLAVE:  

F
E

C
H

A
  DOCUMENTACIÓN

VERSIÓN:  ACTUALIZACIÓN

  

 

Hospital Regional de Cd. Guzmán
EFERENCIA 

Página 
13 

Orga niz a c ión  y  
M é todos

ANEXOS 
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NEXO 01: HISTORIA CLÍNICA DEL RECIÉN NACIDO 
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ANEXO 02: ORDENES 
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RDENES MÉDICAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS  
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ANEXO 03: LIBRETA DE UCIN 
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NEXO 04: TARJETA DE TAMIZ NEONATAL  
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ANEXO 05: REPORTE 
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NEXO 06: PROGRAMA DE TAMIZ NEONATAL  
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ANEXO 07: ETIQUETA 
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NEXO 08: SOLICITUD DE PERFIL TIROIDEO 
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ANEXO 9: HOJA DE REFERENCIA 
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ANEXO 10: MINUTARIO DE TAMIZ ANUAL  
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