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ANTECEDENTES

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

Central Norte de Alta Especialidad 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 agosto se efectuaron las actividades que se describen en el reporte en el

cual se indican los avances y resultados logrados a la fecha.
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA
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HOJA:2
DE: 5

REFERENCIA
1. 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.

SERVICIO
Verificar los formatos de:
1. 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.

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

1. Verificar registros personales de dosis.

2. Verificar las fichas de registro médico.

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, aunque
los dispositivos de P.R. están completos.
ídem anterior

El equipo es automático y se ha estado operando
conforme al manual de operación.
ídem anterior.

Se tiene en orden en el servicio de radiología.

Se contestó a los oficios enviados por parte de la
secretaría de salud, estando pendiente la obtención
de la licencia sanitaria en función de cubrir todas las
observaciones del ordenamiento sanitario 01R-99-
0404-01, encontrándose el resumen presentado en el
Anexo I.
Se tienen en orden , los contratistas han realizado los
mantenimientos en forma normal, cuando se
aprueben el procedimiento de mantenimiento se
emplearán los formatos ahí indicados.
La revisión de la dosimetría anual del año 2000 se
difirió al mes de septiembre y la que va del año 2001
se efectuará durante el mes de octubre conforme a los
límites normativos y niveles de referencia.
Incompletas. Se tiene un avance del 50 %.

PREPARÓ:FIS. ARTURO ANGELES^
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4. Manual de seguridad radiológica.
Procedimiento de situaciones
anormales.

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

6. Programa de garantía de calidad.
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.

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
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-SSA1-19Q6.
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.

En elaboración para su aplicación tan pronto se
aprueben los programas y el manual de garantía de
calidad así como los procedimientos del manual del
programa de protección y seguridad radiológica.
No se reportaron incidentes o accidentes

En período de implementación.

Se efectuó reunión, se anexa minuta (ver Anexo 2).

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
reprogramadas para los meses de septiembre y
octubre de 2001.

PREPARÓ:FIS. ART
CARRANZA

OANGELES REVISÓ:ING. FERNANDO
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APROBO:FIS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 03/09/01
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Evaluación.
I. Del funcionamiento de los equipos de rayos X.
~L Del Programa de Garantia de Calidad.
Registros.
1. Verificar mensualmente los registros generados.
2. Clasificación.
3. almacenamiento.
4. Preparación.
5. Limpieza.
6. Legibilidad.
7. Orden.
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.

No aplica en el mes actual.

Verificados los procedentes.

Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
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.

Verificado de acuerdo a información entregada por el
personal de mantenimiento
No aplica en el mes actual.

Se inició la revisión y estructuración del expediente
de cada POE, avance del 70 % .
Se propondrá programa anual de capacitación en la
reunión del comité de garantía de calidad del mes de
octubre.

8. Programa de Garantía de Calidad.
Avalar la reconstrucción o remode-
lación de dispositivos del sistema de
rayos X.

I. Realizar el programa de pruebas de aceptación. No aplica en el mes.

9. Programa de Control de Calidad. Realizar las verificaciones de funcionamiento de
los equipos de rayos X.

Se efectuarán en los meses de septiembre y octubre
de acuerdo a programa de verificación global.

PREPARÓ:FIS.
CARRANZA
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10. Programa de Garantía de Calidad. 1. Realizar las pruebas de aceptación para equipos
nuevos o reparados.

No hay equipo nuevo en el mes actual, en
septiembre se realizarán pruebas a equipo reparado
convencional fijo (Pleophos), el cual ha estado en
mantenimiento mayor.



ANEXO 1

ESTADO NORMATIVO DEL HOSPITAL CENTRAL NORTE DE ALTA ESPECIALIDAD
(Agosto 2001)

No se tiene la licencia sanitaria, ésta se otorgará al Hospital después de cumplir con todos
los puntos del ordenamiento sanitario No 01R-99-0404, el cual ha sido cumplido
parcialmente. La secretaría de salud envió un. nuevo oficio fechado el 20 de agosto
solicitando el complemento de las observaciones resueltas e informadas con el oficio
fechado el 30 de julio de 2001, condicionando la respuesta en el plazo de 10 días hábiles
a la recepción de dicho oficio, el cual se contestará en el plazo indicado.
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Verificadón Sanitaria 01R-99-O4O4-01

México, D.F. a 2 0 A60. 2001 ASUNT0:

HOSPITAL CENTRAL NORTE DE PETRÓLEOS MEXICANOS
Campo Matillas No. 52 :

San Antonio . -
02720 Azcapotzalco, D.F.

Por este medio agradezco el envío del Programa de Trabajo a través de su ofido JRRR/03/516,
recibida el 3 de julio de 2001, acerca del ordenamiento sanitario No. 01R-99-0404-01, con el cual le
dará cumplimiento a las observadones señaladas en el dictamen. A efecto de complementarla, le
apredaria la gentileza de enviar a esta Direcdón General en un plazo de 10 días hábiles posteriores a
la recepción del presente, la documentadón correspondente a las acciones a des arrollar, de inmediato
y para las observadones restantes el plazo establecido en ef ordenamiento, ambas se mencionan a
continuación:

COMPROBANTES DE:
• Haber resuelto el problema de blindaje en la sala UNO (punto 7, 8, 10, 12 y 13) emitida por la

compañía o departamento que lo realizó.
• Mantenimiento a la consola de control (indicador visual del foco) de la sala DOS y de la sala

CUATRO Tubo 2 (control variable de luz). .
• La hoja de servido de mantenimiento del equipo de las salas UNO, DOS, CUATRO (Tubo 1),

MAMOGRAFIA y MÓVIL emitida por la compañía o departamento que lo realizó (orden de
servido).

• La adquisídón o recepdón de los dispositivos de protecdón radiológica faitantes (tres protectores
de tiroides y tres protectores de gónadas).

• Mantenimiento al equipo de Proceso de Revelado Automático del cuarto oscuro.de" la sala UNO,
según la NOM-158-SSA1-1996, num. 12.1.1. •

INFORME DE CONCLUSIÓN: ' . ' • " • • • • - .

De los puntos 5, 7, 8 (todos los certificados deben de ser firmados por el personal ocupadonaSmente
expuesto), 9,10,11,12, 13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27 y 28 del ordenamiento.

Una vez que ha cumplido será posible continuar con el trámite de licencia que ya inidó.

Agradezco su atendón y hago propitia la ocasión para enviarle un cordial saludo..

A T E N T A M E N T E

. HECTORJÍURGUIA ROMERO

- Of«*T Gen«* d* Stfud Antíenía»- SStao

PCTÍCXEOS MEXICANOS
WmrtH. C£HTHAL MOfm

OWCBÍTEACJO* ÍAOfflM»

Q- \ ^go, 23*2001

JJ



P E T R O L E O S M E X I C A N O S
PEMEX REFINACION-PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION-PEMEX PETROQ. BASICA-PEMEX PETROQ SEC.

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN
SU8DIRECCIÓN CORPORA TIVA DE SERVICIOS MÉDICOS

HOSPITAL CENTRAL NORTE
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

JRRR/JHRS/276-2OO1.

MÉXICO, D. F, A 30 DE JULIO DE 2001.

SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE
REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
MARIANO ESCOBEDO 366,4to. PISO
COL. NUEVA ANZURES
C.P. 11590, MÉXICO.D.F.

ASO. i 2001

Di PAfiTU
Continuando con nuestro oficio No. JRRR/03/00616 de fecha 29 de junio del año en curso, se
informa de los avances de las Observaciones hechas en el Departamento de Radiología e Imagen de
esta Unidad Médica en el área de obra civil se cuenta con un avance del 60%, comprometiéndonos a
terminar al 100% al día 15 de agosto del presente año.

En lo /eferente a los equipos de Rayos "X" diagnóstico médico se anexan ordenes de trabajo de
realización de mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos:

1.-EQUIPO DE MASTOGRAFIA MARCA: GIOTTO.
2.-EQUIPO DE RAYOS " X MARCA CMR
3.-EQUIPO DE RAYOS "X" MÓVIL MARCA GENERAL ELECTRIC
4.-EQUIPO DE REVELADO AGFA
5.-EQUIPO DE RAYOS "X" MARCA CGR.

Y a su vez se informa que el equipo de Rayos "X", marca: SIEMENS PLEOPHOS aún se encuentra
en reparación.

Con lo que respecta a la documentación del POE se cuenta con un 50% de información requerida,
teniéndose como plazo para completar el expediente e! 30 de agosto del año en curso. Y asimismo
informamos que ya se cuenta con un control que determina las causas de repetición de placas y a su
vez con un control del personal técnico que toma las placas radiográficas.

/ \ Lo anterior, de acuerdo a los fundamentos establecidos en la Constitución Política de los Estados
\ jn idos Mexicanos; Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de

Actividades así como el Reglamento de la Secretaría de Salud, en sus párrafos y numerales
\ correspondientes.

ATENTAMENTE,

m FIRMADO
DR. CARLOS PÉREZ GALLARDO YÁNEZ

D I R E C T O R

/dvdlp

CAMPO MAULLAS NO. 52 COLONIA SAN ANTONIO, AZCAPOZALCO. C.P. 02760.
TELEFONO DIRECTO 55 61 04 3J

CONMUTADOR 55 61 14 33 EXT- 52001 A LA 52006



ANEXO 2

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
HOSPITAL CENTRAL NORTE DE ALTA ESPECIALIDAD

(Agosto 2001)
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