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Final: Paciente de consulta externa
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1.1 Cumplir con los lineamientos establecidos por el Departamento de Radiología e Imagen para la
solicitud y realización de estudios de Ecosonogramas.

2. POLíTICAS

2.1 Todos los estudios de Ecosonografia deben ser realizados por personal calificado: Medico
Radiólogo y/o Becario.

2.2 Para la realización de todo estudio de Ecosonograma debe traer la Solicitud de Estudio de
Radiológico (FT-SDADIM-001) debidamente requisitada y firmada por el Médico Tratante. Una
vez realizado, se entregará la interpretación correspondiente.

2.3 Todos los resultados deben estar disponibles para la entrega en un lapso no mayor a 2 días
hábiles posteriores a la toma del estudio. Los resultados se entregaran de acuerdo al turno en que
le fue realizado el estudio al paciente ejemplo: matutino en matutino, vespertino en vespertino, etc.

2.4 La programación de citas para la realización de los estudios debe apegarse a los horarios de
atención en recepción establecidos por el Departamento de Radiología e Imagen.

-Lunes a viernes (Turno Matutino) 7:00 a 14:00 hrs- (Turno Vespertino) 14:00 a 20:30hrs.
Sábado y domingo (Jornada Acumulada) de 8:00 a 20:00 hrs

2.5 Todos los estudios interpretados se deben resguardar en el archivo del Departamento de
Radiología e Imagen tres meses a partir de la fecha de realización; posteriormente serán enviados
al archivo clínico.

2.6 El tiempo máximo de espera para la toma de estudios programados en los Pacientes de
Consulta Externa será de 15 minutos posteriores a la hora de programación; transcurrido este
tiempo, el Paciente será sujeto a una nueva programación definida por el Departamento de
Radiología e Imagen.
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3. DEFINICIONES

3.1 Ecosonograma: Estudio de imagenologia en el que se utiliza un equipo de ultrasonido que
permite evaluar diferentes áreas anatómicas del cuerpo con fines diagnósticos y terapéuticos.

4. RESPONSABILIDADES:

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

4.2 Del Paciente: Acudir al Departamento de Radiología e Imagen a solicitar la cita respectiva para la
realización de su estudio, realizar los trámites administrativos que correspondan para la toma del
mismo; así como, cumplir las indicaciones y presentarse en tiempo y forma el día programado.

4.3 De la Secretaria de la Recepción de Radiología e Imagen: Programar el Estudio solicitado en el
Sistema, Orientar a la Paciente sobre los trámites administrativos que tiene que realizar y dar
indicaciones de la preparación necesaria para la toma del estudio.

4.4 Del Médico Radiólogo: Revisar y/o realizar el estudio e interpretar los hallazgos correspondientes.
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6. 1 Elabora solicitud de estudio. (FT-SDADIM-001)
6.1.1 El Médico tratante elabora la Solicitud de Estudio Radiológico (FT -SDADIM-001) con los
datos correspondientes.

6.2. Solicita programación de estudio.
6.2.1. El paciente acude al Departamento de Radiología e Imagen y solicita programación de
estudio (cita).

6.3 Recibe solicitud, programa cita y da indicaciones.
6.3.1. La Secretaria de Recepción recibe Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM.001)
programa cita en el sistema ISOFT (DE) e indica al Paciente el día y la hora de la cita, los trámites
administrativos y la preparación previa requerida para la realización del estudio e imprime y entrega
la hoja de cita (DE).

6.4 Acude a su cita el dia programado y entrega solicitud. (FT-SDADIM-001)
6.4.1 El Paciente acude a su cita el día y la hora programada para que le sea realizado el estudio
y presenta la Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM-001) correspondiente.

6.5 Recibe Solicitud de Estudio, registra en el sistema ISOFT (DE) y da indicaciones.
6.5.1 La Secretaria de Recepción recibe la Solicitud de Estudio Radiológico (FT -SDADIM-001),
verifica los datos del Paciente, el recibo de pago del estudio y registra la hora de llegada en el
sistema ISOFT (DE).
6.5.2 Una vez que registra el estudio regresa la solicitud al Paciente e indica que espere a ser
llamado por el Médico Radiólogo responsable de la toma del estudio.

6.6 Verifica lista de programación y realiza llamado en el orden programado.
6.6.1 El Médico Radiólogo verifica lista de programación en el sistema ISOFT (DE) y conforme a
los horarios descritos en el mismo, llama al Paciente para la toma de su estudio.

6.7 Acude al área indicada.
6.7.1 El Paciente acude al área indicada para la toma de su estudio.

6.8 Verifica datos y preparación del Paciente.
6.8.1 El Médico Radiólogo verifica que los datos de la Solicitud de Estudio Radiológico (FT-
SDADIM-001) y el trámite del Paciente sean los correctos y que esté preparado de acuerdo a las
indicaciones dadas previamente.
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6.9. ¿Cumple con la preparación?
6.9.1 Si el Paciente cumple con la preparación requerida, pasa al punto 6.10
6.9.2 Si el paciente no cumple con la preparación solicitada, pasa al punto 6.16

6.10 Registra y realiza estudio.
6.10.1 El Médico Radiólogo registra en el sistema ISOFT (DE) y realiza estudio de ecosonografia
de acuerdo al Instructivo de Técnicas Radiológicas (IT-SDADIM-001).

6.11 Imprime imágenes y realiza interpretación en el sistema ISOFT (FT-SDADIM-011).
6.11.1 El Médico Radiólogo imprime imágenes y realiza la interpretación de los hallazgos en el
formato FT-SDADIM-011, el cual se encuentra dentro del sistema ISOFT.

6.12 Entrega estudios interpretados.
6.12.1 El Médico Radiólogo entrega a la Secretaria de Recepción los estudios que ya se
encuentran interpretados.

6.13 Recibe, registra y archiva.
6.13.1 La Secretaria de Recepción, recibe los estudios interpretados, los registra en la Bitácora de
Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos (FT-SDADlM-007).
6.13.2 Archiva los estudios hasta su posterior entrega.

6.14 Entrega estudio y recaba firma.
6.14.1 La Secretara de Recepción entrega el estudio interpretado, solicitando para ello, una
identificación oficial del Paciente. En caso de tratarse de familiar directo solicitará identificación
oficial de quien recibe el resultado, asi como copia de identificación oficial del Paciente.
6.14.2 Recaba la firma de quien recibe el estudio en Bitácora de Entradas y Salidas de Estudios
Radiológicos (FT -SDADIM-007).

6.15 Indica programación de nueva cita.
6.15.1 El Médico Radiólogo da indicaciones al Paciente para que se programe nueva cita para el
estudio.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1 Acude a su cita el día programado y entrega solicitud. (6.4) Si el Paciente no acude en
tiempo y forma el día programado para toma del estudio, impedirá dar cumplimiento al proceso.
7.2 ¿Cumple con la preparación? (6.9). Si el Paciente no está preparado conforme a los
requerimientos provocaría la interrupción y/o retraso en el proceso para la toma del estudio.

8. ANEXOS:
8.1 Solicitud para estudio Radiológico. (FT-SDADIM-001)
8.2 Bitácora de Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos. (FT-SDADIM-007)
8.3 Reporte de Interpretación. (FT-SDADIM-011)
8.4 Hoja de cita (DE)

9. REFERENCIAS:
9.1. NOM-229-SSA 1-2002
9.2. NOM-208-SSA 1-2002

10. HISTORIAL DE CAMBIO
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 27/08/2012 Modificación en las actividades
del proceso.

Cambio de numeración y orden de
Elementos del proceso.

3 15/10/2014 Se incluye la actividad en el punto
6.3,1 , la entrega de la hoja de cita
(DE), así como la revisión del

recibo de pago, en el punto 6.5,1.
En el punto 6.4 se modifica el
nombre a Instructivo de

procedimientos de técnicas
radiológicas.
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