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1. OBJETIVOS:

1.1 Brindar el apoyo con el manejo del fluoroscopio durante el procedimiento quirúrgico,
cumpliendo con los pasos descritos en este procedimiento.

2. POLíTICAS:

2.1 El manejo de arco quirúrgico deberá ser realízada únícamente por personal técnico radiólogo.
2.2 El médico solicitante debe programar el estudio con el técnico radiólogo asignado a estudíos de
quirófano.

3. DEFINICIONES:

3.1 Radiografía: Técnica del diagnóstico médico que produce una imagen de la estructura del
cuerpo sobre receptor de imagen sensible a los Rayos X transmitidos a través del paciente.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del médico tratante elaborar la solicitud de radiografía con los datos completos y hacerla llegar al
técnico radiólogo correspondiente.

4.2 Del técnico radiólogo presentarse en quirófano para apoyar con el manejo del arco quirúrgico y
apegarse al presente procedimiento.
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Solicitud de estudios radiológicos
transoperatorios.

Médico Tratante

Elabora y entrega
solicitud de
estudio

radiológico. (FT.
SOADIM-001)

6.1

Técnico Radiólogo

Registra datos del
estudio en el
sistema ISOFT.

6.8

7.1 punto critico
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6.1 Elabora y entrega solicitud de estudio radiológico (FT-SDADIM-001).
6.1.1 El medico cirujano elabora solicitud de estudio radiológico (FT-SDADIM-001), la cual debe
contener datos del paciente, fecha, numero de cama, tipo de radiografia solicitada, nombre, firma y
cedula profesional del medico solicitante.
6.1.2 Entrega al técnico radiólogo

6.2 Recibe solicitud.
6.2.1 El técnico radiólogo recibe solicitud de estudio radiológico (FT-SDADIM-001).
6.2.2 Verifica que contenga los datos correspondientes (nombre del paciente, edad, fecha, sexo,
numero de cama, tipo de radiografía, nombre, firma, cedula del medico solicitante, recibo de pago,
condonación y/o kardex.

6.3 Otorga el apoyo técnico.
6.3.1 El técnico radiólogo acude al quirófano correspondiente, se presenta con el medico solicitante
y realiza la toma de la radiografía de acuerdo al Instructivo de procedimientos de técnicas
radiológicas. (IT-SDADIM-001).

6.4 ¿Requiere impresión de Imágenes?
6.4.1 Si el médico tratante requiere la impresión de imágenes pasa al 6.5
6.4.2 Cuando no se ocupen la impresión de imágenes pasa a16.7

6.5 Imprime imagen
6.5.1. El técnico radiólogo regresa al departamento de radiología para impresión de las imágenes.

6.6 Entrega Imagen.
6.6.1 El técnico radiólogo entrega imagen al médico tratante.

6.7 Recaba firma en Formato (FT-SDADIM-013).
6.7.1 El técnico radiólogo recaba firma de la entrega del estudio en la Bitácora de Entrega de
Estudios Transoperatorios (FT-SDADIM-013)
6.7.2 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.

6.8 Registra datos del estudio en el sistema ISOFT.
6.8.1 El técnico radiólogo registra los datos del estudio en el sistema ISOFT (DE).

-eL
Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad
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7. PUNTO CRíTICO:
7.1.1 Se considera como punto critico que el técnico radiólogo se asegure que la solicitud de
estudio radiológico, cuente con los datos completos del paciente y del medico solicitante para
poder llevar a cabo la correcta identificación del paciente.

8. ANEXO:
8.1 Formato de solicitud para estudio radiológico. (FT-SDADIM -001)
8.2 Bitácora de entrega de estudios Transoperatorios.(FT-SDADIM-013)

9. REFERENCIAS.

9.1 NOM-229-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

Droceso.
2 10/10/2014 Se Modifican actividades

dentro del proceso, se incluye
el manejo de Bitácora de
entrega de estudios
transo pera torios.

Se actualiza el nombre del
director del hosDital.

Autorizó

Mtra. BeatrizGutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004



