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1.1 Realizar la Toma de la Radiografía en pacientes hospitalizados que sean trasladados al
departamento de radiología e imagen.

2. POLíTICAS:

2.1 La toma de las radiografías simples debe ser realizada por personal calificado (Técnico
Radiólogo).

3. DEFINICIONES:

3.1 Radiografía: Imagen registrada en una placa o película fotográfica, o de forma digital
(Radiología digital directa o indirecta) en una base de datos. La imagen se obtiene al exponer al
receptor de imagen radiográfica a una fuente de [radiación] de alta energía, comúnmente rayos X
o radiación gamma procedente de isótopos radiactivos

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del Médico Tratante: Elaborar la solicitud del Estudio Radiológico (FT-5DADIM-001) con los datos
completos.

4.2 Del Paciente: Acudir al Departamento de Radiología e Imagen a solicitar la toma de su estudio,
realizar los trámites administrativos que correspondan para la toma del mismo; así como, cumplir las
indicaciones.

4.3 De la Secretaria de Recepción: Recibir la Solicitud de Estudio Radiológico (FT-5DADIM-001) Y
capturar datos en el sistema.

4.2 Del Técnico Radiólogo: apegarse a este proceso y al Instructivo de Técnicas Radiológicas
(IT-SDADIM-001) para la realización de los estudios de radiografía simple.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
Solicitud y Toma de Radiografias de Pacientes de Hospitalizacion.
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6.1 Elabora solicitud de estudio radiológico (FT-SDADIM-001).
6.1 El médico tratante elabora solicitud de estudio radiológico (FT-8DADIM-001),
la cual debe contener datos del paciente, fecha, número de cama, tipo de
radiografía solicitada, nombre, firma y cedula profesional del médico solicitante.

6.2 Entrega solicitud.
6.2.1 El médico tratante entrega solicitud de estudio radiológico (FT-8DADIM-001)
a enfermera jefe de piso.

6.3Recibe solicitud y solicita a camillero el traslado del paciente al área de
radiología.
6.3.1 La enfermera jefe de piso recibe solicitud (FT8DADIM-001), solicita al
camillero el traslado del paciente al área de radiología para la toma de su
radiografía.

6.4 Traslada al paciente.
6.4.1 El camillero Traslada al paciente al área de radiología.

6.5 Solicita registro de llegada del paciente en el sistema 150FT (DE)
6.5.1 El camillero al llegar al departamento de radiología, solicita a la secretaria
de recepción registre llegada del paciente en el sistema 180FT (DE).

6.6 Registra llegada del Paciente.
6.6.1 La secretaria de recepción recibe solicitud de estudio radiológico junto con el
recibo de pago y/o Kardex, verifica que los datos del paciente estén correctos así
como el del estudio solicitado y registra en el sistema 180FT (DE)
6.6.1 Una vez registrada la solicitud la regresa al camillero y le indica que pase al
área de radiografías simples.

Dr. José
Jefe el epartamento
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6.7 Entrega solicitud de estudio radiológico.
6.7.1 El camillero entrega solicitud de estudio radiológico (FT-SDAIM-001) al
técnico radiólogo para la toma del estudio.

6.8 Recibe solicitud de estudio radiológico y registra en el sistema 150FT
(DE).
6.8.1. El técnico radiólogo recibe solicitud de estudio radiológico (FT-SDADIM-001)
junto con el recibo de pago y/o kardex, verifica que estos traigan consigo el
trámite administrativo correspondiente y que coincidan con los datos del paciente
y el estudio solicitado.
6.8.2 El técnico radiólogo registra entrada del paciente en el sistema ISOFT
(DE)

6.9. Realiza la toma de la radiografía.
6.9.1 El técnico radiólogo realiza la toma de la radiografía de acuerdo al Instructivo
de Técnicas Radiológicas (IT-SDADIM-001).

6.10 Imprime imagen.
6.10.1. El técnico radiólogo imprime las imágenes.
6.10.2 Toda imagen impresa debe contener nombre del paciente, fecha del
estudio, nombre de la institución y nombre y/o clave del técnico radiólogo que
tomo la radiografía.

6.11. Entrega radiografía.
6.11.1 El técnico radiólogo entrega la imagen impresa al camillero y registra en la
bitácora de entrega de radiografías de hospitalización. (FT-SDADIM-014)

6.12. Recibe imagen y regresa al paciente a su piso.
6.12.1 El camillero recibe imagen impresa, firma en la bitácora de radiografías de
hospitalización (FT-SDADIM-014) y regresa al paciente a su piso.
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7.1 Se considera como punto crítico el traslado del paciente ya que si no lo
trasladan al departamento de radiología e imagen, no es posible la toma de la
radiografía. (6.4)

7.2 Se considera como punto critico la toma de la radiografía (6.9) apegándose al
Instructivo de Procedimientos de Técnicas Radiológicas. (IT-SDADIM-001).

7.3 Se considera como punto crítico el registro de la entrega de la radiografía al
camillero que traslada al paciente, ya que el deberá hacer llegar a la enfermera
jefe de piso. (6.11)

8. ANEXO:

8.1 Formato de solicitud de estudio radiológico (FT-SDADIM-001).
8.2 Formato de entrega de radiografías de hospitalización. (FT-SDADIM-014)

9. REFERENCIAS:

9.1 NOM-229-SSA 1-2002

Diagnostico.
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha de cambios Observaciones

O 00/00/05 Nueva emisión
1 01/10/10 Asignación de clave de control de

documentos.
Cambio de numeración y orden
de los elementos del proceso.

2 15/10/2014 Se agrega el manejo de la
bitácora de entrega de

radiografías de hospitalización.
Se modifica el nombre de manual
de procedimientos de técnicas
radiológicas por el de instructivo
de procedimientos de técnicas

radiológicas.
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