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instituto nacional de investigaciones nucleares

ANTECEDENTES

En el marco de las normas oficiales mexicanas en materia de radiodiagnóstico médico, el Hospital

Regional Salamanca requiere mantener la licencia sanitaria para el uso de equipos de rayos X de

diagnóstico médico. En la documentación requerida por la SSA para dicha licencia, se incluye un

programa de garantía de calidad para el servicio. A fin de implantar tal programa, PEMEX contrató

los servicios de asesoría especializada en seguridad radiológica al ININ para cumplir con los

requerimientos normativos de la SSA. En este contexto, el ININ propuso una asistencia técnica

calendarizada para cumplir dicho programa. Durante el servicio se efectuarán informes de resultados

mensualmente para poder atender las observaciones señaladas.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS

Durante el mes de julio se efectuaron las actividades que se describen en el reporte adjunto y

se obtuvieron los resultados ahí señalados.



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA
HOSPITAL CENTRAL NORTE DE ALTA ESPECIALIDAD IF.HCN-01/01 REV. 0

HOJA : 2
DE: 4

REFERENCIA
I. Programa de garantía de calidad.

Proporcionar apoyo técnico al titular y
al ROF en materia de seguridad
radiológica.
Manual de seguridad radiológica.
Procedimiento de operación normal.

2. Manual de seguridad radiológica
Procedimiento de mantenimiento de
cada uno de los equipos de rayos X.

3. Manual de seguridad radiológica.
Procedimiento de control radiológico y
médico del POE.

4. Manual de seguridad radiológica.
Procedimiento de situaciones
anormales.

5. Manual de seguridad radiológica.
Procedimiento de seguridad física.

6. Programa de garantía de calidad.

SERVICIO
Verificar los formatos de:
\. Dispositivos de protección radiológica.

2. Funcionamiento de equipo.

3. Gráfica de temperaturas de revelador y fijador.

4. Proceso de revelado.

5. Registro de datos del servicio por sala.

6. Revisión del estado normativo de la licencia
sanitaria.

I. Verificar el programa y formatos de
mantenimiento del equipo por sala.

I. Verificar registros personales de dosis.

4. Verificar las fichas de registro médico.

3. Verificar el programa de vigilancia radiológica
ocupacional.

Verificar reportes en caso de accidentes o incidentes.

I. Verificar formatos de registro de visitantes.

1. Participar en el comité de Garantía de Calidad

RESULTADOS Y OBSERVACIONES
Estos formatos forman parte del manual de
procedimientos en seguridad radiológica el cual se
encuentra en revisión por los miembros del comité de
garantía de calidad para su aprobación posterior y
aplicación de los mismos, una vez depurados.
ídem anterior

El equipo es automático y el ROF se comprometió a
conseguir a través del prestador del servicio de
mantenimiento el manual para su aplicación.
ídem anterior.

Se tiene en orden en el servicio de radiología.

Se efectuó revisión del estado normativo de la
licencia encontrándose el resumen presentado en el
Anexo I.
Se tienen en orden , en el Anexo 2 se presenta el
programa de mantenimiento que presentó el hospital,
se incluyen las órdenes de servicio realizadas por el
contratista.
Se tienen los registros de dosis actualizados, faltando
el acuse de recibo por parte del POE.
Incompletas. Se dieron al POE los formatos que
llenarán e integrarán a cada expediente.
En elaboración
En agosto se supervisará su implementación.
No se reportaron incidentes o accidentes

En período de implementación.

Se efectuó reunión, se anexa minuta (ver Anexo 3).

PREPARO:FIS. ARTURO ANGELES
CARRANZA

REVISÓ:ING. FERNANDO - ...
RODRIGUEZASANDA _ J >

APROBO:FiS JAVIER REYES LUJAN

^ - ^ ^

FECHA: 03/08/01
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Participar en el Comité de Garantía de
Calidad.

7. Programa de garantía de calidad.
Administrar el programa de garantía de
calidad y realizar trabajos de vigilancia
que rebasen el nivel de entrenamiento
del técnico radiólogo.

asistiendo a 12 reuniones al año.

Especificaciones para la adquisición de equipo.
1. Participar en la elaboración de especificaciones

de funcionamiento.
2. Participar en la elaboración de especificaciones

de compra de equipos de rayos X.
3. Participar en la evaluación y selección de

proveedores.
4. Elaborar programa de pruebas de aceptación

según NOM-158-SSA1-1996.
5. Verificar requerimientos normativos de
aceptación.
6. Verificar resultados de pruebas de aceptación y

registros generados.
Vigilancia del funcionamiento y mantenimiento
de los sistemas de rayos X.
1. Verificar los registros de mantenimiento

correctivo de cada uno de los equipos.
Control de Calidad de los sistemas de rayos X.
1. Establecer el programa de pruebas de Control de

Calidad.
Evaluación.
1. Del funcionamiento de los equipos de rayos X.
2. Del Programa de Garantía de Calidad.
Registros.
1. Verificar mensualmente los registros generados.
2. Clasificación.
3. almacenamiento.
4. Preparación.
5. Limpieza.
6. Legibilidad.
7. Orden.

No aplica en el mes actual.

ídem anterior.

ídem anterior.

ídem anterior.

ídem anterior.

ídem anterior.

Se tienen en orden.

Las pruebas de control de calidad han sido
programadas para los meses de agosto y septiembre
de 2001
No aplica en el mes actual.

Verificados los procedentes.

Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien

PREPARO:FIS. ARTURO ANGELES c

CARRANZA
-REVISOMNG. FERNANDO--^
"RODRÍGLÜEZ-ARANDA . • • = J S & ! 1 J ^

APROBO:FIS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 03/08/01
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8. Programa de Garantía de Calidad.
Avalar la reconstrucción o
remodelación de dispositivos del
sistema de rayos X.

9. Programa de Control de Calidad.

10. Programa de Garantía de Calidad.

Manual de garantía de calidad.
I. Verificar anualmente lista de personal
responsable.

2. Verificar anualmente lista de parámetros y
frecuencia de pruebas.

3. Verificar anualmente lista y ubicación de
negatoscopios.

4. Verificar anualmente constancia de instalación
de equipos nuevos.

Capacitación.
1. Verificar el archivo y copias de las constancias

que acrediten la aprobación de cursos del POE:
2. Participar en la elaboración del programa anual

de capacitación.
1. Realizar el programa de pruebas de aceptación.

1. Realizar las verificaciones de funcionamiento de
los equipos de rayos X.

1. Realizar las pruebas de aceptación para equipos
reparados y nuevos.

Se verificará durante la revisión que cada asistente a
la reunión del comité hará al borrador del programa y
manual de garantía de calidad que el AESR/ININ les
entregó.
ídem anterior.

Se verificará a partir del reporte que entregue el jefe
de mantenimiento a través del croquis que indique la
ubicación de los negatoscopios.
No aplica en el mes actual.

Se inició la revisión y estructuración del expediente
de cada POE, durante esta tarea se verificará la
existencia de constancias.
Se propondrá programa anual de capacitación en la
próxima reunión del comité de garantía de calidad
No aplica en el mes.

No aplica en el mes actual, se efectuará en los meses
agosto y septiembre.
No aplica en el mes actual .

PREPARO:FIS. ARTURO ANGELES
CARRANZA

REVISO:ING. FERNANDO-
RODRIGÜE2LARANDA „

APROBO:FIS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 03/08/01



ANEXO 1

ESTADO DE LA LICENCIA SANITARIA DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA Y DE LA
VERIFICACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

La licencia sanitaria está en trámite, el permiso del Responsable de Operación y
Funcionamiento (ROF), Dr. Mariano Romero ha caducado, (la vigencia venció el mes de
diciembre de 2000).
La secretaría de Salud realizó la verificación sanitaria No 00R-11-0170-01, misma que fue
respondida parcialmente con oficio del día 13 de marzo del 2001.



SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO"
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE RIESGOS RADIOLÓGICOS

N U M . 0032

PERMISO SANITARIO DE RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X

OtorgadcTá pR- LUIS MARIANO ROMERO DEL VALLE

de 1998México, D.F. a 16 de

FERNANDEZ \
(TAIERAL 06 SALUD AMBIEf

u présenla tachaduras, borraduras o enmendadura
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SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y FOMENTO
SANITARIO.- DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
AMBIENTAL.- Dirección de Riesgos Radicrfógicos.-
Mariano Escobedo N° 366 4* piso.- Col. Nueva
Anzures.-11590 México. D.F.
Tel.: 52-50-4644 Fax: 52T5S45-58 — -

SECRETARIA
0 E S A L U D 464

México D.F., 0 1 FEB. 2001

Verificación Sanitaria 00R-11-0170-01

'
HOSPITAL REGIONAL DE PEMEX '* - •' " ?
AV. TAMPICO S/N . > - '~K,.-? ''
36730 SALAMANCA, GTO. , - V';:;^> ''\-"'.-*

• s » * ' - ^ . • • • • V • • . - ' _ "
i

" . • ' • - * " . .

Por este medio agradezco la información enviada a través de su oficio de fecha 20 de octubre del 2000 recibida el
15 de noviembre del 2000 acerca del cumplimiento del ordenamiento sanitario No. 00R-11-0170-01. A efecto de
complementaria, le apreciaría la gentileza de enviar a esta Dirección General en un plazo de 10 días hábiles
posteriores a la recepción del presente, la documentación correspondiente a las acciones a desarrollar de
inmediato y para las observaciones restantes el plazo establecido en.el ordenamiento, ambas se mencionan a
continuación: . . - r 'O * •<- ' \ :ÜJ , / . t -v. -

COMPROBANTES DE:

l l ^ELa hoja de servicio de mantenimiento del equipo de la sala DOS^EQUlPjOS MÓVILES UNO, DOS y TRES
emitida por la compañía o departamento que lo real¡zórr ;\ ;. \ \ VlM'- i?. ;. .í N i -<
La hoja de servicio, donde se indique la realización de las pruebas de aceptación de acuerdo con la
normatividad vigente de los EQUIPOS NUEVOS ¡nstáládqs^en las salas "UNO y TRES emitida por la
compañía o departamento que lo realizó^ v T":".'[•'•. *%%Í *¿&$S^. | ^ ¥ \, • f ' '
La baja definitiva y destino final de los equipos de las salas UNO y TRES. * j j}
De la adquisición de los dispositivos de protección rádiológfca faltantesl3 protectores de gónadas). Es
necesario señalar que estos se requieren para protécdón .del'paciente.*'De acuerdo con la NOM-157-
SSA1-1996, numeral 8.11, en todo estudio radiológico en ef que las gónadas del paciente queden a
menos de 5cm. del campo de radiación, deben protegerse con un blindaje de espesor equivalente de al
menos 0.5 mm. de plomo, excepto cuando el blindaje interfiera "en eí. estudio o excluya información
diagnóstica importante. -... . * " . r 3 ^ ? ••»•—" -^•^" ••-. ?

INFORME DE CONCLUSIÓN: I " ' " ' ..-' -:'V:

• De los puntos 3,8,9 y 10 del ordenamiento. • " % - , , ^ c., «-

Favor de remitir a esta Dirección General copia de la Licencia Sanitaria citada en su oficio de fecha 20 de
octubre del 2000. '• _ --;•-.•. . . _ " ' " " -

De no cumplir en el plazo mencionado, se hará acreedor a ía imposición de la sanción administrativa que
corresponde, de conformidad con lo establecido en el Capitulo II del Título Décimo Octavo de la Ley General
de Salud. :

Agradezco su atención y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
LA DIRECTORA

EiD SILDRA. MARICELA VERDEiD SILVA

c.c.p. Or. Carlos Santos-8urgoa - Director General de Salud Ambiental- Edifido
Dr. Ector Jaime Ramírez Barba - Secretario de Salud.- Tamazuca No. 4, Col. Centro, C.P 36000 Guanajuato, Glo
Expediento.-1106170
Control de Gestién.- G0676Í

RRG/GP8 7



PEMEX

P E T R Ó L E O S MEXICANOS
HOSPITAL REGIONAL

"DR. ALEJANDRO CASTAÑEDO KIMBALL*
AVE. TAMPICO 910 COL. BELLA VISTA

SALAMANCA, GTO.

Salamanca Gto., a 13 de marzo del 2001.

DRA. MARICELA VERDEJO SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
SECRETARIA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO
MÉXICO D. F.

En contestación al oficio enviado por Usted referente al ordenamiento sanitario No. 00R-11-
0170-01, enviamos a Usted la documentación complementaria que nos solicitada:
1.- Hoja de los servicio de mantenimiento preventivo/correctivo realizados a los equipos
portátiles, y a el equipo de la sala No. 2 SIEMENS helipophos.
2.- Hojas de pruebas de los equipos nuevos que fueron instaladas en la sala 1 (SIEMENES
R200) y sala 3 (mastografo Giotto).
3.- Baja de los equipos que se encontraba en estas salas 1 y 3 CGR Futuralix y SIEMENS
Ergophos, así como su destino final que es responsabilidad de nuestro Hospital.
4.- Con respecto a la compra de dispositivos de protección radiológica (protector de
gónadas), consideramos conveniente hacer las siguientes consideraciones:
a) Utilizando en forma adecuada los colimadores de los equipos de la sala 1 y 2

respectivamente se disminuye en forma considerable la radiación secundaria y la
radiación que recibe el paciente es mínima, que estaría muy por debajo de la dosis anual
recomendada para los pacientes.

b) La radiación del mastografo es mínima por lo que en esta sala no es necesario que exista
protector de gónadas.

c) En caso de ser necesario nos auxiliamos con un mandil emplomado y/o con la colocación
de guantes para sujetar al paciente emplomados. Estas protecciones se encuentran
cumpliendo en forma adecuada con las especificaciones recomendadas por Ustedes.

5.- Se anexa copia de la Licencia Sanitaria.

Agradeciendo su ayuda, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*. FERNANDO ESQUI^ELHERNANDEZ
DIRECTCJ^QSPtTAt^EGIONAr

t



ANEXO 2

Programa de mantenimiento preventivo contratado con la compañía ESMED S.A.
licitación No 18572007-008-01.



PEMEX
PETRÓLEOS MEXICANOS

GERENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS
HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

SALAMANCA, CTO., 50 DE MAYO/2001.

ING. JOSÉ LUIS PRIEGO

CÍA. ESMED

CON REFERENCIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MÉDICOS EN LA

PARTIDA REFERENTE A RAYOS X, LE SOLICITAMOS PROGRAME SU PERSONAL PARA QUE SE

PRESENTEN A REALIZAR UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NUESTROS

EQUIPOS EN EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 4 AL 20 JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

FAVOR DE CONFIRMAR VÍA FAX SU VISITA ( 01-464-72545). GRACIAS.

ATENTAMENTE.

LAMEIRO

ISRLcgt



CONTRATO No GSM-HCSAE-036-01

ANEXO "E"
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL REGIONAL DE SALAMANCA
EQUIPO DE RAYOS "X"

UNIDAD MEDICA: Hospital Regional Salamanca
Consultorio Periférico Tlaquepaque

2001-2002-2003

PART

1

TIPO DE EQUIPO

EQUIPOS DE
RAYOS UX"

CANT

7

ENE FEB MAR

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

ABR MAY JUN JUL AGO

«

SEP

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

OCT NOV DIC
TOTAL

MPX
AÑO

2

PEMEX tendrá la facultad de reprogramar los ser CIOS



ANEXO 3

Minuta de la primer reunión del Comité de Garantía de Calidad del Hospital Regional
Salamanca HRS/01/01.



HOSPITAL
SERVICIO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN
COMITÉ DE GARANTÍA DE CALIDAD

MINUTA DE LA REUNIÓN (21 / / /¿¿ ' /01/01

ASISTENTES

NOMBRE NOMBRAMIENTO

FIRMA
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ACUERDOS

Actividad a realizar

a) A t " - í ^ < -&~<*o\f^ <Z/L %áyo¿> -X y yol

b) pr&tfdWd M¿íc-/et¿rLcUuií> "¿J5<S*7CSCúP/oS"

h)

¡)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

P)

Responsable

/> c -5 /Z

ASAAJ r TO .

5xf. aw//£r£E( ¿¿es

Fecha

Asignación

'/
r • • —

/

Conclusión

OBSERVACIONES
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