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1. OBJETIVOS:

1.1 Cumplir con los lineamientos establecidos por el Departamento de Radiología e Imagen para la
solicitud y realización de estudios de tomografía.

2. POLíTICAS

2.1 Todos los Estudios de Tomografía deben ser realizados por Personal Calificado: Médico y/o
Técnico Radiólogo de acuerdo al perfil de puesto.
2.2 Todo estudio de Tomografía debe traer consigo la Solicitud de Estudio Radiológicos
(FT-SDADIM-001) debidamente requisitada y firmada por el Médico tratante; los Pacientes
derivados de otras instituciones deben justificar de igual manera la petición del estudio con la orden
Médica. Una vez realizado el mismo, se entregará el resultado con la interpretación
correspondiente.
2.3 Los resultados deben estar disponibles para su entrega en un lapso no mayor a 2 días
hábiles posteriores a la toma del estudio; sólo se entregarán los resultados al interesado o a un
familiar directo su identificación y la copía de la identificación oficial del Paciente.
2.4 Todos los resultados deberán ser entregados en la misma jornada laboral en que haya sido
realizado el estudio, ejemplo. Los estudios tomados en el turno matutino serán entregados solo en
el turno matutino y de esta forma se llevará a cabo la entrega en cada uno de los demás turnos.
2.5 Todo los estudios solicitados procedentes del Área de Consulta Externa, deben ser realizados
apegándose a los horarios de atención en recepción establecidos por el Departamento:

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

2.6 Todo estudio que requiera aplicación de medio de contraste, deberá anteponer la firmar
previa del Paciente en el formato de consentimiento informado correspondiente (FT-SDADIM-003);
si por algún motivo el Paciente no está de acuerdo en que se le practique dicho estudio, deberá
firmar la negativa del mismo. Una vez requisitado dicho formato, deberá ser enviado al archivo para
que se incorpore al expediente correspondiente.
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2.8 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 reprogramación definida por el Médico Radiólogo
responsable.

2.9 Aquellos casos en los que el paciente llegue a presentar algún tipo de reacción adversa al
medio de contraste, el personal médico deberá apegarse al instructivo de manejo de reacciones
adversas al medio de contraste (IT-SDADIM-002), llenar la hoja de registro para el manejo de
reacciones adversas (FT-SDADIM-015) y entregarla al jefe del departamento, para su seguimiento.

3. DEFINICIONES

3.1 Tomografía: Técnica que proporciona una imagen seccionada de cualquier plano del cuerpo,
mediante el uso de rayos x, los cuales se procesan a través de un sistema de cómputo.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del Paciente, solicitar la cita respectiva para la realización de su estudio, realizar los trámítes
administrativos que correspondan para la toma del mismo; así como cumplir las indicaciones y
presentarse en tiempo y forma del día programado.

4.2 De la Secretaria de recepción, programar el estudio en el sistema ISOFT (DE), dar indicaciones de
preparación al paciente y orientarlo sobre los trámites administrativos que tiene que realizar (pago del
estudio, Seguro Popular o condonación si es empleado del Hospital). Así como, entregar resultados y
registrarlos en la Bitácora de Entrada y Salida de Estudios Radiológicos (FT-SDADIM-007).

4.3 De la Enfermera, apoyar al médico y al técnico radiólogo para realización del estudio, pasar al
paciente una vez que el médico y/o el técnico radiólogo lo indique, preparar el paciente antes del estudio;
así mismo, vigilar las condiciones del paciente antes y después de habérsele realizado el estudio (sala
de recuperación).

4.4 Del Técnico Radiólogo, Preparar el equipo de tomografía, revisar la lista de estudios
programados y pasar a los pacientes de acuerdo a la cita programada; asi como, registrar los
estudios realizados en el sistema ISOFT (DE), y apoyar al Médico durante la realización del
estudio.
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4.5 Del Médico Radiólogo, Supervisar la realización del estudio o dar indicaciones para su
ejecución de acuerdo al Instructivo Técnicas radiológicas (IT-SDADIM-001); Entregar el formato de
consentimiento para estudios con medio de contraste y explicar, asi como recabar firma de
aceptación o negativa, elaborar el reporte de interpretación (FT-SDADIM-011) y entregar a
recepción para su resguardo y posterior entrega.
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6.1. Solicita cita para toma de estudio.
6.1.1 El paciente acude al departamento de radiología e imagen, y solicita programación de cita
para la toma de su estudio.

6.2. Recibe solicitud, programa cita y da indicaciones.
6.2.1 La Secretaria de recepción recibe la Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM-001),
revisa que contenga los datos completos del Paciente (nombre completo, fecha de nacimiento,
edad, Numero de Registro) y del médico tratante (Nombre completo, cedula profesional y firma),
6.2.2 Programa cita en el sistema de control de citas ISOFT (DE) e indica al Paciente el día y la
hora de la cita, los trámites administratívos, la preparación previa requerída para la realización del
estudio e imprime y entrega la hoja de cita, (DE).

6.3. Acude a su cita el día programado y entrega solicitud.
6.3.1 El Pacíente acude el día de su cita al Departamento de Radiología e imagen y entrega la
Solicitud de Estudío Radiológico (FT-SDAIDM-001) junto con recibo de pago y el recibo de seguro
popular y/o condonación si es empleado o derechohabiente (DE).

6.4. Recibe solicitud de estudio radiológico programado y registra en el sistema 150FT.
6.4.1 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
sístema ISOFT (DE).

6.5. Verifica lista de programación y solicita llamado del Paciente.
6.5.1 El Técnico Radiólogo verifica en el sistema ISOFT (DE) el listado de programación y de
acuerdo a la programación, solicita a la enfermera que llame al paciente.

6.6. Llama al Paciente confirma identidad y verifica el tipo de estudio.
6.6.1 La Enfermera llama al Pacíente, verifica la identidad del mísmo conforme a la meta
internacional NO.1 "Identificar correctamente a los Pacientes" y verifica el tipo de estudio solicitado.

6.7. ¿Requiere medio de contraste?
6.7.1 Si el estudio requiere medio de contraste pasa al 6.8
6.7.2 Si el estudio no requiere medio de contraste pasa al 6.11
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6.8. Entrega formato de consentimiento para estudios con medio de contraste y explica.
6.8.1 El medico radiólogo entrega formato de consentimiento para Toma de Estudios con Medio de
Contraste FT-SDADIM-003, explica los riesgos de la aplicación de medio de contraste al realizar el
estudio y solicita que firme de conformidad.

6.9. ¿Firma el consentimiento?
6.9.1 Si el Paciente acepta la realización del estudio firma el consentimiento
6.9.2 La enfermera hace llegar el consentimiento ya firmado a la secretaria de la jefatura del
departamento, quien se encargara de mandarlo una vez al mes, al departamento de Archivo.

6.10. Realiza preparación complementaria.
6.10.1 La Enfermera prepara al Paciente de acuerdo al instructivo de técnicas radiológicas IT-
SDADIM-001.

6.11. Pasa Paciente a la sala de Tomografia.
6.11.1 La Enfermera pasa el Paciente a la sala de tomografía para que le sea realizado el estudio.

6.12. Realiza estudio y registra salida en el sistema 150FT.
6.12.1 El Técnico Radiólogo realiza el estudio apegándose al criterio del Médico Radiólogo y al
Instructivo de técnicas radiológicas IT-SDADIM-001.
6.12.2 Registra la salida en el sistema ISOFT (DE).

6.13. Notifica terminación del Estudio.
6.13.1 El Técnico Radiólogo notifica al Paciente que el estudio ha terminado.

6.14. Imprime imágenes y entrega.
6.14.1 El Técnico Radiólogo imprime las imágenes correspondientes y entrega posteriormente al
Medico Radiólogo para su revisión e interpretación.

6.15. Recibe imágenes e realiza interpretación en el Sistema 150FT.
6.15.1 El Médico Radiólogo recibe imágenes impresas e interpreta el estudio en el sistema ISOFT
(FT-SDADIM-011 ).

6.16. Entrega estudios interpretados.
6.16.1 El Médico Radiólogo entrega los estudios interpretados a la Secretaria de Recepción.
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6.17. Recibe, Registra y Archiva estudio.
6.17.1. La Secretaria de Recepción, recibe los estudios interpretados, registra en la Bitácora de
Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos FT-SDADIM-007 y archiva el estudio hasta su
posterior entrega.

6.18. Entrega estudio y recaba firma.
6.18.1 La Secretaria de Recepción entrega el estudio, solicitando la documentación oficial
necesaria conforme a las politicas establecidas en este proceso y recaba la firma correspondiente
en la Bitácora de Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos (FT-SDADIM-007).

6.19. Firma negativa.
6.19.1 El Paciente firma de negativa en el formato correspondiente (FT-SDADIM-003) y se da por
cancelado el estudio.

7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1 Acude a su cita el dia programado y entrega solicitud.6.3. Si el Paciente no acude a su cita el
dia y a la hora programado, implicará la cancelación de la programación realizada.
7.2 Firma Negativa 6.21. La no autorización para la toma del estudio a través de la firma de la
negativa provocaría la cancelación de la toma del estudio.

8. ANEXOS.

8.1. Solicitud de Estudio Radiológico. (FT-SDADIM-001)
8.2. Consentimiento para Estudios con Medios de Contraste (FT-SDADIM-003)
8.3 Bitácora De Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos (FT-SDADIM-007)
8.3 Cita previa (DE)
8.4 Confirmación de Cita. (DE)
8.5 Reporte de Interpretación (FT-SDADIM-011)
8.6 Hoja de cita (DE)

9. REFERENCIAS.

9.1. N/A
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Versión Fecha de cambios Observaciones
O 1/10/10 Nueva emisión
1 19/06/12 Cambios a elementos del

oroceso.
2 10/10/2014 Se incluye la actividad en el

punto 6.2,1 , la entrega de la
hoja de cita (DE), asi como la
revisión del recibo de pago, en

el punto 6.4,1
Se modifica el nombre del

rnanual de procedimientos de
técnicas radiológicas por el de
instructivo de procedimientos
de técnicas radiológicas, en
los puntos 6.10 Y6.12.
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