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ANTECEDENTES

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

Hospital General Tula requiere mantener la licencia sanitaria para el uso de equipos de

rayos X de diagnóstico medico. 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 segundad

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 noviembre se efectuaron las actividades, descritas en él reporte

Ijunto, en el cual se indican los avances y resultados logrados a la fecha.
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REFERENCIA
1. Programa de garantía dé 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.

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

1. Verificar registros personales de dosis.

RESULTADOS Y OBSERVACIONES
El programa, manual de garantía de calidad y los
procedimientos de protección radiológica hnn sido
adecuados al formato de fomento a la calidad,
actualmente están siendo revisados para ser impresos
y aprobarse, a la aprobación se aplicarán los formatos
conducentes
Se aplicarán cuando sé apruebe el programa y manual
de garantía de calidad, así como los procedimientos
de protección radiológica.
El equipo es automático y se ha estado operando
conforme al manual de operación, se elaborará un
procedimiento de acuerdo al formato del área de
fomento a la calidad.
ídem anterior. .

Se tiene en orden en el servicio de radiología.

Se tienen en orden , los contratistas han realizado los
mantenimientos en forma normal, aunque después de
realizado el mantenimiento correctivo el equipo de
R-X convencional fijo se ha retirado para instalar el
sistema nuevo.

Se entregaron al titular en reunión del comité de
garantía de calidad las constancias de las dosis
equivalentes correspondientes al año 2000 para su
firma por parte del responsable de operación y
funcionamiento y para su posterior entrega al POE e
integración de los expedientes.

PREPARO.FIS. ARTUi
CARRANZA

GELES RE.VISO.ING. FERNANDO RODRÍGUEZ APROBÓ:FÍS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 05/12/01
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2. Verificar las fichas de registro médico.

3. Verificar el programa de vigilancia radiológica
ocupacional.

No se han completado aún.

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.
Mientras tanto el ÁESR/ININ está efectuando la
vigilancia radiológica indicada en los borradores
dada la prioridad de efectuar estas acciones.

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

Verificar reportes en caso de accidentes o incidentes. No se reportaron incidentes o accidentes

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

I. Verificar formatos de registrp de visitantes. En período de implementación.

Programa de garantía de calidad.
Participar en el Comité de Garantía de
Calidad.

1. Participar en el Comité de Garantía de Calidad
asistiendo a las reuniones mensuales.

Se efectuó reunión, se anexa minuta (ver Anexo 1). ""

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.

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

de funcionamiento

No aplica en el mes actual.

2. Participaren la elaboración de especificaciones
de compra de equipos de rayos X.

ídem anterior.

3., Participar en la evaluación y selección de
. proveedores.

ídem anterior.

4. Elaborar programa dé pruebas de aceptación
según NOM-158-SSA1-1996.

Ídem anterior.

5. Verificar requerimientos normativos de
aceptación.

ídem anterior.

6. Verificar resultados de pruebas de aceptación y
registros generados.

ídem anterior.

PREPARÓ:FIS. AR
CARRANZA

ANGELES REVISÓ:rNG. FERNANDO RODRÍGUEZ
ARANDJ

APROBÓ.FIS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 05/12/01
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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

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

correctivo de cada uno de los equipos.

Control de Calidad de los sistemas de rayos X.
I. Establecer el programa de pruebas de Control de

Calidad.
Evaluación.
1. Del funcionamiento dé los equipos de rayos X.
2, Del Programa dejjarantía de calidad.
Registros.
1. Verificar mensualmente los registros generados.
2. Clasificación.
3. almacenamiento.
4. Preparación. l

5. Limpieza.
6. Legibilidad.
7. Orden.
Manual de garantía de calidad.
1. Verificar anualmente lista de personal

responsable.
2. Verificar anualmente lista de parámetros y

frecuencia de pruebas.

3. Verificar anualmente lista y ubicación de
negatoscopios.

Se realizó mantenimiento correctivo al sistema de R-
X fijo en este mes.

El programa de pruebas se efectuó de acuerdo al
propuesto por el AESR/fNIN en julio de 2001.

No aplica en el mes actual.

Verificados los procedentes.

Aceptable ' ,
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Sigue vigente la lista verificada en julio de 2001.

Sigue procediendo la propuesta por el AÉSR/INÍN en
los borradores de los manuales de garantía de calidad
y de seguridad radiológica entregados al personal del
comité de garantía de calidad en julio de 2001 para su
revisión.
No aplica en el mes actual.

PREPARÓ: FIS. ARTUftO
CARRANZA . ^ ^

ELES REVISÓ:ING. FERNANDO RODRÍGUEZ APROBÓ:FÍS JAVIER LUJAN FECHA: 05/12/01
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8. Programa de garantía de calidad.
Avalar la reconstrucción o remode-
lación de dispositivos del sistema de
rayos X:

9. Programa de Control de Calidad.

10. Programa de Garantía de Calidad

11. Estado normativo ante la Secretaría de
Salud.

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 pniebas de aceptación.

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

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

1. Revisión del estado normativo de la licencia
sanitaria -

No aplica en el mes actual.

No aplica en el mes actual.

Sé programan las pniebas de aceptación del sistema
nuevo para el día 14 de diciembre en función de la
entrega por parte del proveedor.

No aplica en el mes actual.

Se programan las pruebas de aceptación del sistema
nuevo para el día 14 de diciembre en función de íá
entrega por parte delj>roveedór.
La licencia sanitaria y el permiso del responsable de
operación y funcionamiento siguen en trámite, se
acuerda en reunión del comité de garantía de calidad
que se notificará a la Secretaría de Salud la baja
definitiva del sistema convencional fijo a mas tardar
el día 14 de diciembre.

PREPARÓ.FIS. ARTITRP ANGELES
CARRANZA ^ ^

REVISÓ.ING. FERNANDO RODRÍGUEZ
ARANDA

APROBO:FIS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 05/12/01
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ANEXO 1

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE GARANTÍA DE
CALIDAD DEL HOSPITAL GENERAL TULA, PEMEX



HOSPITAL GENERAL TULA
SERVICIO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN
COIMITÉ DE GARANTÍA DE CALIDAD

MINUTA DE LA REUNIÓN HGT/05/01

( Diciembre? de 2001 )
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