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1. OBJETIVO.

1.1 Cumplir con los lineamientos establecidos por el Departamento de Radiología e Imagen para
la solicitud y realización de Estudios Contrastados, Tomografías y Ultrasonidos de Hospitalización.

2. POLíTICAS.

2.1 Todos los Estudíos deben ser realizados por Personal Calificado: Médico y/o Técnico
Radiólogo de acuerdo al perfil de puesto.
2.2 Todo estudio debe traer la Solicitud de Estudio Radiológicos (FT-SDADIM-001) debidamente
requisitada y firmada por el Médico tratante. Una vez realizado el mismo, se entregara el resultado
con la interpretación correspondíente.
2.3 Cuando las condíciones clínicas del Paciente impliquen riesgo para la salud, debe ser
acompañado por el Médico Tratante.
2.4 Todos los resultados deben estar disponibles para su entrega un día después de haberse
realizado el estudio, en los casos urgentes la entrega del resultado se realizará el mismo día y
solo serán entregados al Médico solicitante.
2.5 Todos los Pacientes que sean dados de alta y estén programados previamente para la toma
de estudio, deberán ser programados nuevamente para la toma del mismo por consulta externa.
2.6 Todos los estudios interpretados se resguardarán en el archivo del departamento de
Radiología e Imagen, tres meses a partir de la fecha de realización y posteriormente serán
desechados.
2.7 Todos estudio debe ser autorizado por el Médico Radiólogo Responsable de cada área de
trabajo, según los requerimientos del mismo.
2.8 En el caso de pacientes pediátricos que no puedan ser trasladados y requiera ultrasonido
transfontaneiar, el médico radiólogo acudirá al área a realizar el estudio.
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 (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.
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3. DEFINICIONES.

3.1 Estudio Contrastado: Estudio de imagenología, con la utilización de rayos X y la
administración de medio de contraste se obtienen imágenes para definir un sitio de la anatomía
corporal.
3.2 Tomografia: 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.
3.3 Ultrasonido: Estudio de imagenología que permite evaluar diferentes áreas anatómicas del
cuerpo, involucrando la exposición del mismo a ondas acústicas de alta frecuencia para producir
imágenes del interior del organismo con fines diagnósticos y terapéuticos.

3.4 Resonancia Magnética: Estudio solicitado para valoración de diferentes áreas anatómicas, en
el que el escaneo en el Resonador permite la adquisición de diferente información de acuerdo a
alguno de los distintos protocolos que contiene el equipo de Resonancia Magnética
seleccionados por el Médico Radiólogo, para que con las diferentes secuencias de pulso, la
información obtenida permita valorar los tejidos en cuanto a su morfología y caracterización de
tejidos además de la posibilidad de reconstrucción de imágenes vasculares en diferentes planos
anatómicos, y reconstrucciones de imágenes en tercera dimensión.
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4. RESPONSABILIDADES:

4.1 De la Secretaria de Recepción: Programar el estudio en el sistema ISOFT (DE), resguardar los
resultados y realizar la entrega de los mismos registrarlos en la Bitácora de Entradas y Salidas de
Estudios Radiológicos (FT-SDADIM-007).

4.2 De la Enfermera: Prepara el Paciente y 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, así mismo, vigilar el estado de salud del Paciente durante su estancia
el área de recuperación.

4.3 Del Técnico Radiólogo: Preparar el equipo, verificar lista de estudios programados, pasar a los
Pacientes de acuerdo a lista de programación, registrar los estudios realizados en el sistema
ISOFT (DE) y apoyar al Médico Radiólogo en la elaboración del estudio.

4.4 Del Médico Radiólogo: Realizar el estudio o dar indicaciones para su ejecución de acuerdo al
Instructivo de Procedimientos de Técnicas Radiológicas (IT-SDADIM-001), y elaborar el reporte de
interpretación (FT-SDADIM-011) correspondiente.

4.5 Del Camillero Asignado: Recibir diariamente la relación de Pacientes programados para estudio
y trasladar a los Pacientes al área de Radiologia e Imagen en tiempo y forma conforme a la
programación.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
SOLICITUD Y TOMA DE ESTUDIOS CONTRASTADOS, TOMOGRAFIAS. ULTRASONIDOS y RESONANCIAS DE HOSPITALIZACION

Médico Tratante Médico Radiólogo Secretaria de Recepción Enfermera Camillero Asignado
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6. DESARROLLO:

6.1 Elabora y presenta la solicitud Estudio Radiológico (FT -SDADIM-001).
6.1.1 El Médico tratante elabora y presenta la Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM-001),
la cual debe contener los datos completos del Paciente, datos clinicos, tipo de estudio solicitado,
fecha y nombre, firma y cedula profesional del Médico solicitante.

6.2 Recibe solicitud y analiza la viabilidad del estudio.
6.2.1. El Médico Radiólogo recibe solicitud (FT-SDADIM-001), verifica que contenga los datos
correspondientes (Nombre completo del Paciente, fecha de nacimiento, número de registro,
número de cama, datos clinicos, nombre completo del Médico, número de cédula profesional y
firma) y analiza la viabilidad para autorizar el estudio, de acuerdo al estado clinico del Paciente.

6.3. ¿Autoriza estudio?
6.3.1 Si autoriza estudio pasa al 6.4.
6.3.2 Si no lo autoriza pasa al 6.17.

6.4. Firma la solicitud de Estudio Radiológico e indica día y hora de programación.
6.4.1 El Médico Radiólogo firma autorizando en la Solicitud de Estudio Radiológico e indica en la
misma, el dia y hora que se realizará el estudio,

6.5 Entrega Solicitud de Estudio Radiológico autorizada para su programación.
6.5.1 El Médico tratante entrega en la recepción la Solicitud de Estudio Radiológico
(FT-SDADIM-001) autorizada, para su respectivo registro en el sistema de control de citas ISOFT
(DE).

6.6 Programa estudio en el sistema de control de citas 150FT (DE).
6.6.1 La Secretaria de Recepción programa el estudio en el sistema de control de citas ISOFT
(DE), verificando que se encuentre autorizada por parte del Medico Radiólogo.
6.6.2 Regresa la Solicitud de Estudio Radiológico FT-SDADIM-001 al Médico tratante y da
indicaciones según el caso.

6.7 Registra en Hoja de Programación de Estudios (FT-SDADIM-012).
6.7.1 La Secretaria de Recepción registra los estudios programados en la Hoja de Programación
de Estudios de Hospitalización (FT-SDADIM-012).
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6.8. Entrega Hoja de Programación de Estudios de Hospitalización.
6.8.1 La Secretaria de Recepción diariamente, entrega la hoja de Programación de Estudios de
Hospitalización al personal asignado de camillería.

6.9. Recibe relación de Pacientes Programados para Estudios.
6.9.1 El Camillero asignado recibe la Hoja de Programación de Estudios de Hospitalización (FT-
SDADIM-012)

6.10. Traslada Paciente al Departamento de Radiologia e Imagen.
6.10.1 El Camillero asignado traslada el Paciente al Departamento de Radiología e Imagen de
acuerdo a la programación y solicita el registro de llegada en el sistema ISOFT (DE).

6.11. Registra llegada del Paciente (DE).
6.11.1 La secretaria de recepción registra la hora de llegada del Paciente en el sistema ISOFT
(DE).

6.12. Recibe e indica preparación.
6.12.1 El Técnico Radiólogo recibe el Paciente, verifica los datos de la Solicitud de Estudio
Radiológico FT-SDADIM-001 e indica la preparación del mismo.
6.12.2 En el caso de ultrasonidos el medico es quien recibe directamente al paciente.

6.13. Prepara Paciente.
6.13.1 La Enfermera recibe la indicación y prepara el paciente.

NOTA: Cuando por la naturaleza del estudio solicitado, se requiera la aplicación de algún tipo de
medio de contraste, deberá aplicarse el formato de Consentimiento para estudios con medio de
contraste FT-SDADIM-003. El cual deberá ser llenado por el Paciente o por algún familiar.

6.14 Realiza estudio e interpreta.
6.14.1 El Médico Radiólogo realiza el estudio de acuerdo a Instructivo de Procedimientos de
Técnicas Radiológicas (IT-SDADIM-001) e interpreta estudio en el sistema ISOFT (FT-SDADIM-
011).
6.14.2 En los casos de Tomografía, Estudios contrastados y Resonancia Magnética, el Técnico
Radiólogo es quien bajo supervisión del Médico realiza el estudio.
6.14.3 los casos de ultrasonido el medico es quien realiza el estudio.
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6.15. Entrega estudio interpretado.
6.15.1 El Médico Radiólogo entrega estudio interpretado a la Secretaria de Recepción.

6.16. Recibe, registra y archiva estudio.
6.16.1 La Secretaria de Recepción recibe el estudio interpretado, lo registra en Bitácora de Entrada
y Salida de Estudios FT-SDADIM-007 y lo archiva para su posterior entrega.

6.17. Entrega y recaba firma.
6.17.1 La Secretaria de Recepción entrega el estudio interpretado únicamente al Médico tratante y
registra en la Bitácora de Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos FT-SDADIM-007.

6.18. Cancela y/o reprograma estudio.
6.18.1 El Médico tratante cancela y/o reprograma el estudio según el caso y las condiciones
clínicas del Paciente.
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7. PUNTOS CRíTIcos.
7.1. Traslada Paciente al Departamento de Radiologia e Imagen, 6.10. Si el Camillero asignado
no traslada al Paciente en el tiempo establecido, provocaría un retraso en el proceso de toma de
estudio o la cancelación del mismo.
7.2 Realiza estudio e interpreta., Se considera como punto crítico la realización del estudio así
como su interpretación oportuna para el tratamiento del paciente.

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)
8.4 Cita previa (DE)
8.5 Confirmación de Cita (DE)
8.6 Reporte de Interpretación. (FT-SDADIM-011)
8.7 Programación de Estudios De Hospitalización (FT-SDADIM-012).
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

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
O
1

2

Fecha de cambios
00/00/05
01/10/10

19/06/12

Observaciones
Nueva emisión

Asignación de clave de control
de documentos.

Cambio de numeración y
orden de los elementos del

proceso.
Cambio de orden en

elementos del proceso.
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políticas.
En el punto 4.4 se modifica el

nombre de manual de
procedimientos de técnicas
por el de instructivo de

procedimientos de técnicas
radiológicas.

6.12.2 se menciona que en el
caso de ultrasonido es el
medico quien recibe al

paciente.
6.14. Se cambia el nombre de
manual de procedimientos por

el de instructivo de
procedimientos de técnícas

radiológicas.
8.8 En los anexos se incluye la
hoja de registro de manejo de
reacciones adversas al medio

de contraste.

A robó Revisó

~a.~~.~z

Gerencia de Calidad.

AutorizóDOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009



