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Estudio contrastado realizado.

VERSiÓN

Departamentode Radiologíae Imagen.

NOMBRE DEL PROCESO
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CLIENTE
Intermedio:MédicoTratante

Final: Pacientede consulta externa
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1.1 Cumplir con los lineamientos establecidos por el Departamento de Radiología e Imagen, para
la solicitud y toma de estudios contrastados de Consulta Externa.

2. POLíTICAS.

2.1 Todos los estudios deberán ser realizados por personal calificado: Médico y/o Técnico
Radiólogo, de acuerdo al perfil de puesto.

2.2 Toda toma de estudio deberá anteponer la Solicitud de Estudio Radíológico
(FT-SDADIM-001) debidamente requisitada y firmada por el Médico Tratante. Una vez realizado,
se entregará la interpretación correspondiente.

2.3 Toda entrega de resultados debe ser en un lapso no mayor a 2 días hábiles posteriores a la
toma del Estudio; solo se realizará la respectiva entrega de resultados al interesado o a un
familiar directo presentado para ello una identificación

2.4 Todos los estudios solicitados procedentes del área de consulta externa, deben ser realizados
apegándose 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 20:30 hrs.
-Sábado Y domingo Uornada acumulada) de 8:00 a 20:00hrs.

2.5 En los casos que se requiera medio de contraste intravenoso y con riesgo de presentar algún
típo de reacción adversa se solicitará al Paciente la autorizacíón a través del formato de
consentimiento informado. Así mismo cuando este no esté de acuerdo con la realización del
estudio, deberá firmar la negativa en el mismo. Así mismo en 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 (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.

2.6 Todos los estudios interpretados se deben resguardar en el archivo del departamento de
Radiología e Imagen, tres meses a partir de la realización, serán enviados al archivo clínico.

2.7 El tiempo máximo de espera Pélra la toma de estudios programados en los Pacientes de
consulta externa será de 15 minutos posteriores a la hora de programación; transcurrido este
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tiempo, el Paciente será sujeto a una nueva programación definida por el departamento de
Radiologia e Imagen.

3. DEFINICIONES

3.1 Estudio Contrastado: estudio de imagenologia en que con la utilización de rayos x y la
administración de medio de contraste se obtienen imágenes para definir un sitio de la anatomía
corporal.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 De la Secretaria de Recepción, programar el estudio solicitado en el sistema ISOFT, orientar al
Paciente sobre los trámites administrativos que debe realizar. Así como, dar las indicaciones de
preparación según el caso y archivar los resultados de los estudios correspondientes para su entrega
posterior.

4.2 De la Enfermera Responsable, prepara el Paciente, el material para la toma del estudio (verificar
equipo de venoclisis, soluciones, disponibilidad del carro de paro, etc.), apoyar al Médico y al Técnico
Radiólogo durante la realización del estudio y vigilar el estado de salud del Paciente durante su estancia
el área de recuperación.

4.3 Del Técnico Radiólogo, verificar los datos del Paciente previo a la toma del estudio y realizar
el estudio con base en el instructivo de procedimientos de técnicas radiológicas (IT-SDADIM-001 j.

4.4 Del Médico Radiólogo, revisar el estudio e interpretar los hallazgos correspondientes.

A robó Revisó

Mtra. BeatrizGutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

27/10/2014

Estudio contrastado realizado.

VERSiÓN

Departamento de Radiología e Imagen.

NOMBRE DEL PROCESO

Solicitud y toma de estudio contrastado de
consulta externa.

CLIENTE
Intermedio: Médico Tratante

Final: Paciente de consulta externa

5. DIAGRAMA DE FLUJO:
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6. DESARROLLO:
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6.1 Elabora solicitud (FT-SDADIM-001).
6.1.1 El Médico tratante elabora la Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM-001) con los
datos correspondientes.

6.2 Acude a solicitud y pide cita.
6.2.1. El Paciente acude al Departamento de Radiología e Imagen con la Solícitud de Estudio
Radiológico (FT-SDADIM-001) previamente requisitada por el Médico tratante y pide cita para el
estudio.

6.3 Recibe solicitud, programa (DE) y da indicaciones.
6.3.1. La Secretaria de Recepción recibe la Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM-001),
verifica que contenga los datos completos y programa cita en el sistema ISOFT (DE).
6.3.2 Da indicaciones al Paciente acerca de la preparación para la toma del estudio de acuerdo a
los requerimientos e imprime y entrega la hoja de cita (DE).

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

6.5 Recibe la solicitud de estudio programado y registra.
6.5.1 La Secretaria de Recepción, recibe Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM-001). junto
con el recibo de pago, verifica que se encuentren correctos los datos del Paciente y registra la
hora de llegada en el sistema 150FT (DE).

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

6.7 Verifica datos y preparación del Paciente.
6.7.1 El Técnico Radiólogo verifica que los datos de la solicitud y trámite del Paciente sean los
correctos y que esté preparado de acuerdo a las indicaciones dadas previamente.

6.8 ¿Cumple con la preparación?
6.8.1 Si el Paciente cumple con la preparación requerida, pasa al punto 6.9.
6.8.2 Si el Paciente no cumple con la preparación solicitada pasa al punto 6.17
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6.9 Prepara el material y apoya en la realización del estudio.
6.9.1 La Enfermera Responsable prepara el material necesario para la toma del estudio
(soluciones intravenosas, equipo de canalización, disponibilidad del carro de paro, etc.) y apoya en
la realización del estudio siguiendo las indicaciones del Médico y/o Técnico Radiólogo.

6.10. Entrega formato de consentimiento y explica riesgos de aplicación de medio de
contraste.
6.10.1 El medico radiólogo entrega el formato para estudios con medio de contraste y explica
riesgos de aplicación de medio de contraste.

6.11 ¿Firma formato de Consentimiento para estudios con medio de contraste? (FT-SDADIM-
003).
6.11.1 Si el Paciente firma el formato de consentimiento para estudios con medios de contraste
(FT-SDADIM-003), pasa al punto 6.11.
6.11.2 Si el Paciente no firma el formato de consentimiento para estudios con medios de contraste
(FT-SDADIM-003), finaliza el proceso.

6.12 Realiza estudio (MP-SDADIM-001).
6.12.1 El Técnico Radiólogo realiza el estudio siempre bajo la supervisión del Médico Radiólogo y
apegándose al Instructivo de procedimientos y técnicas radiológicas (IT-SDADIM-001).

6.13 Registra estudio en el sistema (DE)
6.13.1 El Técnico Radiólogo registra el estudio en el sistema ISOFT (DE).

6.14 Imprime imágenes y entrega.
6.14.1 El Técn ico Radiólogo imprime las imágenes correspondientes y entrega para su
interpretación.

6.15. Recibe imágenes y realiza interpretación (FT-SDADIM-011).
6.15.1 El Médico Radiólogo recibe imágenes impresas y realiza interpretación en el sistema ISOFT
(FT-SDADIM-011 ).

6.16. Entrega estudio interpretado.
6.16.1 El Médico Radiólogo entrega el estudio interpretado para su resguardo y posterior entrega.

6.17. Recibe, registra y archiva estudio.
6.17.1. La Secretaria de Recepción recibe estudio interpretado, registra en la Bitácora de Entradas
y Salidas de Estudios Radiológicos (FT-SDADIM-007).
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6.18. Entrega estudio y recaba firma. (FT-SDADIM-007)
6.18.1 La Secretaria de Recepción, entrega el estudio, solicitando para ello, una identificación
oficial del Paciente. En caso de tratarse de un familiar directo deberá presentar una identificación
oficial de quien recibe el resultado y copia de la identificación oficial del Paciente.
6.18.2 Recaba firma de quien recibe el estudio en la Bitácora de Entradas y Salidas de Estudios
Radiológicos (FT-SDADIM-007).

6.19 Indica programación de nueva cita.
6.19 .1 El Técnico Radiólogo indica al Paciente que debe programar nuevamente la toma del
estudio y pasa al punto 6.2.

7. PUNTOS CRíTIcos.

7.1. ¿Cumple con la preparación? (6.8) Si el Paciente no cumple con la preparación requerida,
provocará la cancelación del estudio y una nueva programación.
7.2 ¿Firma formato de Consentimiento para estudios con medio de contraste? (FT-SDADIM-
003) (6.10) Si el Paciente se niega a la firma del consentimiento provocará la cancelación de
estudio.

8. ANEXOS.

8.1 Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM-001)
8.2 Consentimiento para Estudios con Medio de Contraste (FT-SDADIM-003).
8.3 Bitácora de Entradas y Salidas de Estudios Radiológico (FT-SDADIM-007).
8.4 Cita previa (DE)
8.5 Confirmación de Cita (DE).
8.6 Reporte de Interpretación (FT-SDADIM-011).
8.7 Hoja de Cita. (DE)
8.8 Hoja de registro de manejo de reacciones adversas al medio de contraste. (FT-SDADIM-
015)

9. REFERENCIAS.

9.1. NOM-229-SSA 1-2002
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS.
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Versión Fecha de cambios Observaciones
O 1/10/2010 Nueva emisión
1 30/08/2012 Cambio en las actividades del

proceso.
2 15/10/2014 En el punto 2.5 de las políticas

se agrega el manejo de la hoja
de registro para el manejo de
reacciones adversas al medio

de contraste.
En el 6.3 Se incluye la

actividad, entrega de hoja de
cita (DE) y la revisión del

recibo de pago.
En el 6.12 se cambió a

instructivo de procedimientos y
técnicas radiológicas.

Se anexa la hoja de cita.
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