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ASESORÍA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA AL HOSPITAL GENERAL
TULA, PEMEX. ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE DE 2001
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Fís. Arturo Ángeles Carranza

Fís. Jorge Vizuet González

Téc. José Ángel Benítez Salinas

Departamento de Protección Radiológica

Revisaron:
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Aprobó:
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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 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 diciembre se efectuaron las actividades, descritas en el reporte

adjunto, en el cual se indican los avances y resultados logrados a la fecha.
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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.

SERVICIO
Verificar los formatos de:
I. 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.

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

I. Verificar registros personales de dosis.

2. Verificar las fichas de registro.médico.

RESULTADOS Y OBSERVACIONES
Se acuerda en reunión del comité de garantía de
calidad que se aplicará el PGC. el MGC. así como los
procedimientos de Protección Radiológica de los
cuales emanan dichos formatos a partir del mes de
enero del 2002 en el formato de fomento a la calidad.

ídem anterior

ídem anterior

ídem anterior.

Se tiene en orden en el servicio de radiología.

Se tienen en orden , los contratistas han realizado los
mantenimientos en forma normal. En el año 2002 se
emplearán los formatos de acuerdo al área de
fomento a la calidad.

Los reportes de dosis se tienen hasta el mes de
septiembre, tan pronto se completen los del año 2001
se realizará el análisis anual.
Se encuentra incompleto
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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.

I. Participar en el comité de Garantía de Calidad
asistiendo a 12 reuniones al año.

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

de funcionamiento.
2. Participar en la elaboración de especificaciones

de compra de equipos de ravos \ .
3. Participar en la evaluación y selección de

proveedores.
4. I •laborar programa de pruebas de aceptación

según NÜM-15X-SS AI -1 y%".
5. Verificar requerimientos normativos de
aceptación.
6. Verificar resultados de pruebas de aceptación v

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

correctivo de cada uno de los equipos. -

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 implcmentación.

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

No aplica en el mes actual.

ídem anterior.

ídem anterior.

Iclem anterior.

Idcm anterior.

ídem anterior.

Se tienen en orden.

PREPARO:F1S. ARTU1
CARRANZA _¿e&

¿JGELES
* - " — --v

ARANCfA"
APROBOFIS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 05/01/02
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Control de Calidad de los sistemas de rayos X.
I. Establecer el programa de pruebas de Control de

Calidad.

No aplica en el mes actual.

Evaluación.
1. Del funcionamiento de los equipos de rayos X.
2. Del Programa de Garantía de Calidad.

No aplica en el mes actual.

Registros.
I. Verificar mcnsualmcntc los registros generados.

Verificados los procedentes.

2. Clasificación. Aceptable
3. almacenamiento.
4_ Preparación.
5. Limpieza.

Aceptable
Aceptable

6. Legibilidad.
Aceptable

7. Orden.
Aceptable
Aceptable

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

El jefe de radiología delegará las responsabilidades al
personal técnico que considere pertinente.

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

No aplica en el mes actual.

3. Verificar anualmente lista y ubicación de
negatoscopios.

No aplica en el mes actual.

4. Verificar anualmente constancia de instalación
de equipos nuevos.

Se encuentra en regla para el equipo instalado.

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.

- Existe personal pendiente de tomar el curso para
POE.

-Se llevará a cabo en el año 2002 un curso de POE
para el personal que no lo tiene, fecha estimada fines
de febrero o principios de marzo..

iPI.S. AKIUROvNNC
C A R R A N Z A

KIr- FHRNANDO RDI )KIC¡ AI'KOHO TIS M V I l ' R RI-VI'S LUJAN ITX'IIA: O.VOI/UJ
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8. Programa de Garantía de Calidad.
Avalar la reconstrucción o remode-
lación de dispositivos del sistema de
ravos X.

9. Programa de Control de Calidad.

10. Programa de Garantía de Calidad.

I I. Estado normativo ante la Secretaria de
Salud.

I. Realizar el programa de pruebas de aceptación.

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

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

I. Revisión del estado normativo de la licencia
sanitaria

Las pruebas de aceptación al equipo nuevo se
realizaron en el presente mes.

No aplica en el mes actual.

En el Anexo 2 . se incluye el reporte y los resultados
de las pruebas de aceptación al equipo fijo
convencional.
En el Anexo 3 se presenta un resumen del estado
normativo y de las actividades llevadas a cabo en el
mes en este rubro.

PREPARO:FlS. ARTURO ANDELES
CARRANZA

-- REVISO:ING. FERNANDO RODR APROBO:FIS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 05/01/02



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
COMITÉ DE GARANTÍA DE CALIDAD

MINUTA DÉ LA REUNIÓN HGT/06/01

( Diciembre 27 de 2001 )
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ANEXO 2
rNFORME Y REPORTES DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
REALIZADAS AL SISTEMA DE RAYOS X CONVENCIONAL FIJO DEL
HOSPITAL GENERAL TULA, PEMEX



Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Tula, Hidalgo a 8 de enero de 2002

DR. WILFRIDO DÍAZ LAREDO
DIRECTOR DEL HOSPITAL
GENERAL DE TULA, PEMEX

En relación con la instalación del equipo de rayos X marca CMR, modelo MRH II, que está siendo instalado por
la empresa Electrónica y Medicina S. A., informo a usted que:

1. Hemos revisado la documentación que nos proporcionó durante la visita del pasado 27 de diciembre en
la cual encontramos que se entregó correctamente por parte cel proveedor la siguiente documentación:

a) "Lay out" o requerimientos del sistema de R X.

b) Permiso de uso en el país de origen (México).

c) Manuales de operación y mantenimiento en español.

d) La memoria de cálculo de blindajes de la sala donde se instaló el equipo nuevo firmado por un
asesor especializado.

e) La constancia de instalación por parte del proveedor conforme a especificaciones.

f) Pianos arquitectónicos y/o mecánicos del instalación cei equipo.

2. Las pruetas de aceptación del equipo no son satisfactorias en su totalidad, los parámetros que no
cumplen las especificaciones de la norma correspondiente son:

a) La tensión. El valor nominal no corresponde con e! valor medido excediendo la diferencia e!
porcentaje de 5 % indicado por norma. .

b) El tiempo de exposición nominal no corresponde al medido para un tiempo de 20 ms excediendo
la diferencia al 5 % aceptado en la norma correspondiente.

c) El rendimiento excede el valor límite superior para las condiciones indicadas en la norma de 3
mr/mAs, dando un valor de 12.1 mRAnAs.

d) El valor de la capa hemirreductora (1.9 mm Al) es menor al valor mínimo indicado en la norma el
cual es de 2.3 mm por lo que la calidad del haz es inaceptable.

3. Los niveles de radiación para la verificación de los blindajes fueron medidos resultando en todos ios
casos valores de exposición del orden de la radiación de fondo por lo que los blindajes son les
adecuados y no se requiere de ninguna modificación adicional a éstos.

4. Falta revisar si el equipo instalado por el proveedor contiene todos los accesorios indicados en ei
contrato con identificación GSM-005-2001, lo cual lo haremos a la brevedad.

Recomendamos no aceptar el equipo hasta que el equipo se ajuste, repare o calibre para cumplir con les
parámetros técnicos indicados en la norma y el equipo contenga los accesorios y equipamiento contenido en ¡a
factura y en el formato de "datos dei proveedor".

Responsable Técnico de la Asesoría

c.c.p. Dr. Antonio Romero, Responsable de Operación y Funcionamiento, HGT, PEMEX
Ing. Víctor Cid . Jefe de Mantenimiento del HGT, PEMEX
Fis. Jav¡er Reyes Lujan, Gerente de Segundad Radiológica, ININ
Expediente PR-002



INFORME DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPO DE RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL (FIJO)

Nombre del establecimiento: HOSPITAL GENERAL TULA.

Dirección:

Responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento: Dr Antonio Romero

Marca: CMR

Marca: CMR

Voltaje (kVp)

Corriente (mA)

Tiempo de exposición (s)

mAs

Marca: VARÍAN

Modelo:

Modelo:

Mínimo:

Mínima:

Mínimo:

Mínimo:

Modelo:

DATOS DEL EQUIPO

MRH -11/ GMX-AF
GENERADOR.

40

10

1 ms

TUBO 1

RAD 14

No. Serie:

Máximo:

Máxima:

Máximo:

Máximo:

No. Serie:

125

320

5 s

37599-1S

Control

Tensión (kV)

Valor de referencia

Esta prueba debe realizarse er, ei ¡ntervaio
comprendido desde el valor min¡mo
especificado por el fabricante hasta el valor
máximo de tensión en pasos de 20 kV La
diferencia entre el valor prorr.^dio y el
nominal seleccionado debe ser igual a ••-
5% del valor nominal.

Valor

nominal (k\O

55

70

90

110

125

•

meC:33

56 :
564

54.S

66.5

66.7

66 S

82.5

82.5
82 4

100 3

100 5

997

113'.»

113 9

114 0

promedio

55 8

66.7

82.5

1002

113.9

°* j= :'e'?ncia

1.4

4.7

3 4

8 9

8.9

observaciones

NO

ACEPTABLE

Requiere mante-

nimiento colectivo

Control
Tiempo de
exposición

Valor de referencia

La diferencia entre los valores
determinados y los valores seccionados
debe ser menor o igual +•'- 5ct del valor

nominal

Vaior

nominal ¡ms)

20

100

1000

medioo

22.0

23 C

22 0

101 0
101.0
102 0
999 0
99S0
999.1

promedio

223

101.3

999.0

°« be c 'erencia

11 7

1.3

0.1

observaciones

NO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE



Corroí

Rendimiento

Trifásico ( X )

Monofásico ( )

Valor de referencia

(Exposición por unidad de corriente /
tiempo). El rendimiento debe medirse por lo
menos una vez al año. en unidades de
^iGy/mAs para una tensión constante de 80
kV, una combinación de corriente y tempo
de exposición de 10 mAs y a 1 metro de
distancia del punto focal sobre el eje
principal de haz. El rendimiento de un
sistema con generador alimentado por
corriente trifásica con filtración apropiada
debe estar en el intevalo de 1.6 n C/Kg/mAi
(6 mR/mAs) (60 uGy/mAs) a 2.1
nC/Kg/mAs (8 mR/mAs) ( 80 mGy/mAs) y
para generador alimentado con corriente
monofásica entre 1.0 )jOXg,-mAs (4
mR/mAs) 40 yGy/mAs) y 1.6 u CiKglmA
(6 mR/mAs) (60 uGy/mAs).

Va^or medido mR

121

rrí . 10 n.As

12 1

observaciones

NO ACEPTABLE

(Requiere mantenimiento correctivo)

Contrcí
Constancia de
rendimiento

!

Valor de referencia

La constancia de rendimiento debe medirse
por lo menos una vez al año para una
tensión de 80 kV combinaciones de
corriente y tiempo de exposición iguales a
10 mAs y a 1 metro de distancia dei punto
focal sobre el eje centrai de haz La prueba
debe hacerse sobre la base de 10
exposiciones realizadas dentro de un lapsc
de 1 hora en cada uno de les dos valores
consecutivos de corriente en el tu DO O cara

valores de corriente en el tubo que difieran
entre si en un factor menos que 2 C cuando
el selector correspondiente es ;or:inuo. La
desviación estándar de las medidas no

debe ser mayor que el 10% del rendimiento
promedio.

' •3- ; : ¡regido rr.R

1 121

2 123

3 120

4 121

5 120

5 ' 120

7 121

S 120

9 123

.0 121

FTiS " 0 .TiAS

12 1

12.3

12 0

12.1

12.0

12.0

12.1

12.0

12.3

12.1

°* ae diferencia

C55

0 1

12 1

observaciones

ACEPTABLE

Contro!

Calidad del raz
(CHR)

Valor de 'eferencia

La medida de la CHR debe realizarse
(usando aluminio tipo 1100) cuando menos
una vez al año cuando1 el tubo ha side
reemplazado y después de cualquier
servicio al tubo de rayos X o al colimador es
suficiente medir la CHR a una tensión de
80 kVp y la CHR debe ser cuando menos
de 2.3 mm de AL. La tabla 3 muestra los
valores mínimos de CHR correspondientes
a diferentes tensiones de operación de un

tubo de rayos X.

Valor

e;cicr\3C0 (—m

0.0

1 0
1 5
20 .
2 5

30
35

4.0

medido fmR) prorr.scio ¡mRi

240
157

133

117

103

91

74

124 525

CHR (mm Al)

1.9

observaciones

NO ACEPTABLE



Control
Coincidencia de
centro*

Valor de referencia

La prueba de la coincidencia de centros
debe realizarse por lo menos una vez al año
y cada vez que se realice mantenimiento al
sistema de limitación del haz de luz. El
centro del haz útil de radiación debe
coincidir con el centro de receptor de
magen de 2.0 cm para una DFI de 100 cm.

VS'V Tieaido (cm)

mesa = 1.5

pared = 1

•Observaciones

DFI = 100cm , ACEPTABLE

DFI = 110cm ' ACEPTABLE

Control
Coincidencia del
campo luminoso
con el campo de
radiación

Valor de referencia

La prueba de coincidencia de campo de luz
con el campo de radiación debe realizarse
por lo menos 1 vez al año y cada, vez que
se realice mantenimiento al sistema de
limitación del haz útil. La diferencia entre el
borde del haz útil y del haz luminoso debe
ser menor que +/- 2% de la DFI en cada
borde del campo La suma total de las
diferencias no excederá, por otra pane, el
3% de la DFI.

Diferencia per
lado
(cmi

nesa
'..ase "

Laac t-

_ 3 3 C '

. a - z '•

-aso '

0 0

0 0

c z

<-¿

Diferencia por

lado

( % • )

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 0

0 2

0.2

0.4

Diferencia de
los cuatro lados

0 0

0 4

Observaciones . . .

DFI = 100

ACEPTABLE

DFI = 110

ACEPTABLE

Control

Intensidad del

haz de luz

Valor de referencia

El haz de luz debe presentar una ilumir.ancia pror-e; - "-
inferior a 100 luxes a una DFI de 100 cm.

Valor medido (¡uies/ ¡ Observaciones

160,

ACEPTABLE

I

Control
Alineación de la
rejilla antidifusora

Valor de referencia

Cuando el equipo de rayos X cuente con
una rejilla antidifusora comprobar que es
uniforme que está instalada perpendicular
al haz que está cerrada con respecto al eje
del haz que cuenta con el número de lineas
por unidad de longitud especificadas y que
se está usando a la distancia adecuada.
Esta prueba se debe realizar al momento
de la instalación de la rejilla y cuando
menos una vez al año o cuando alguna
reparación pudiera afectar la posición de la
rejilla. Para la alineación de la rejilla se
acepta una desviación máxima de 0.1 en la
DO en la dirección pependicular al eje
ánodo-cátodo. Este valor en la tolerancia
debe ser valido cuando menos para un
campo de 30 cm por 30 cm.

Lineas pcr _r-¿ac de longitud

no-.:.-a: contadas

Desviación r-.áx—a de densidad

ópticaiDO)

Mesa
.04

Pared
.04

reservaciones

ACEPTABLE .

ACEPTABLE



Control

Punto focal

Valor de referencia
Ver valores de referencia de la tabla
UOM-158-SSA1-1996.

2 de 1; Punto
fino

Punto
grueso

nommal

6 mm

1.2 rom

ior

meduc

Punto
fino .6 mm

Punto
grueso 1 2 mm

Observaciones

ACEPTABLE

Control

Contacto
película/
pantalla

Valor de referencia

La prueba de contacto existente entre película y pantalla
intensificadora del chasis debe realizarse cuando menos 1
vez al año para cada chasis. Si e) contanto entre la película
y la pantalla intensificadora es maic en áreas centrales (con
dimensiones mayores a 1 cm). o la pantalla presenta gran
deterioro, el chasis debe desecharse Se pueden aceptar
pequeñas áreas con pobre contacto en regiones del chasis
cercanas a bordes o esquinas.

Observaciones

NO APLICA

Control

- idiación de
fuga

•

Valor de referencia

Para la tensión máxima del tubo la rapidez de exposioór a
•jn metro no debe ser mayor a TOO mR.;h

Va ir medido
.,T,R/h)

5 6

. 28
6.2
5.4

11.1

cro.T¡ec :

z i'.

Observacices

ACEPTABLE

Elaboró:

Nombre: Téc

Firma:

Fecha: 27 de

José E. Hernández

diciembre de 2001

Cocolexi
Verificó (Asese

Nombre: Ing

Firma:

Fecha:27 de

' especializado en Seg--- caz

Juan García Aguilar"

• • . - - - ^

diciembre de 2001

Radiológica)

Íl.fv-B hACfCfiA

bi n 11% u i A Wí



RESULTADOS DE LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE BLINDAJES
Y CÁLCULO DE EQUIVALENTES DE DOSIS EFECTIVO SEMANALES

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Sala: Única •

Nombre del establecimiento: HOSPITAL GENERAL TULA. HIDALGO,

Médico responsable: Dr. Antonio

Voltaje: 100 ,

Comente: 20Ü
Tiempo: 1.2

Foco grueso ( X )

Corriente-tiempo 240

Cámara de ionización:

Certificado de calibración:

Gomero

CONDICIONES DE OPERACIÓN

(kV)

(mA) .

(s)
Foco fino ( )

(mAs)

EQL IPO DE DETECCIÓN UTILIZADO

Marca, keithlev Modelo: 36150

Fecha: Agosto/ 2000

HAZ PRIMARIO DIRIGIDO A LOS PUNTOS

Punto

1
2
3
4

s
6 (consola)

7(piso)
8(Techo)

Medida en mR

Fondo natura!

No aplica

Medida en mR x factor de calibración*

Fondo naiurii

No aplica

Ver certificado de calibración de la cámara de ionización y ver el correspondiente a la escala utilizada en la medida
Factor de calibración = 1.0
Carga de trabajo W
l = (l/60)NRIt

NR

50

I

mA

200

t

( s )

1.2

W

(mA.min/sem)

200 00



1 EQUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVO SEMANAL

JHE = 6/10(LWUT/lt)(0.94)

Punto

1
2
3
4
5

6 (consola)

7(piso)

¡J 8 (techo)

V-

0.5

0.5

T

1

0 0*2

. t ( s )

1.2

1 2

W

(m.\ min/semí

2'Xi.OQ

2 ' • ' . ' ' ' ( •

HE

(mSv/sem)

Fondo natural

No aplica

HAZ PRIMARIO AL DISPERSOR COLOCADO EN LA MESA

1 Punto

1 1
* 23

4
•

^ 6 (consola)

, 7(piso)

8 (techo)

Medida en mR

Fonio natural

Forjo natural

Forjo natural

Fonio natural

Fon Jo natural

Fon Jo natural

No aplica

Fon-Jo natural

Medida en mR x factor de calibración*

Fondo na-urjl

Fondo naiural

rondo natura!

Fundo natura!

rondo luturul

Fondo ncitural

No aphca

Fondo tu".ural

í Ver certificado de calibración de la cámara-de ionización y \ er el correspondente a la escala utilizada en la medida
factor de calibración = 1 0

QUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVO SEMANAL

E = 6/10(L\VUT/It)(0.94)

1 Punto

i 2

3

4

« 5

6 (consola)

7 (piso)

8 (techo)

U

1

1

1

1 .

1

1

0.5

1

T

1

0.25

0.25

1

0.25

1

0.062

0.062

i (s.)

1 2

1.2

1 2

1.2

1.2

1.2 •

12

1.2

w .
(niA ni i n sen: i

2 :'.'' '0

2v0.ÚU

20'.).0(i

2'X).00

:>:0 oo

2 •'' I.K1

2i.xJ.00

2'X'i.00

HE

(mS\'sem)

Fondo natural

Fondo natural

Fondo natural

Fondo natural

Fondo natural

Fondo natural

No aplica

Fondo natural



•

Punto
•

•

i
• T

i 3

4

i 6 (consola)

7 (piso)

8 (techo)

HAZ PRIMARIO AL DISPERSOR COLOCADO EN EL BLCKV 0 PEDESTAL VERTICAL

Medida en mR

Fondo natura]

Fondo natural

Fondo natural

Fondo natura!

Fondo natural

Fondo na rural

No aplica

Fondo n¿!u.ral

Medida en mR x factor de calibración*

Fundo r;¿tiiral

Fondo r.atural

Fondo r.aiura!

Fondo r.atural

Fondo r.iiunl

Fondo natura!

No irhca

Fondi¡ r.siural

•* Ver certificado de calibración de la cámara de ionización \ \er el correspondiente a lo escala utilizada en. la medida

Factor de calibración = 1.0 •

JEQL IVALENTE DE DOSIS EFECTIVO SEMANAL

HE = 6/10(LWUT/lt)(0.94)

Punto
•

1

" 2

¿ 3
4
s

J| 6 (consola)

I 7 (piso)

j 8 (techo)

U

0.5

1

1

1

1

1

1

1

T

1 •

0.25

0.25

1

0.25

1

0.062

0.062

t ( s )

1 2

12

1 2

12

1.2

1.2

1.2

1.2

\V

(niA muí senil

200.0^

2("'i.()(l

20(i (iij

2L'O 00

2(10.0''.'

• 2(i0 00

200 00

20?'¡ fin

¡mSv'sem)

F.-ndo naiiira!

Fondo natural

F.iiido natural

Foiido natura!

Fondo natural

Fondo natural

No aplica

Fondo natural



INFORME DE VERIFICACIÓN DE BLINDAJES

HAZ DIRIGIDO A LOS PUNTOS

r
Punto

4
J, !

)

•>

i

4

n 5
^ 6(consola)

1 7 (DÍSO) '

t] 8-(techo) .

Área controlada

POE

Colindancias

Área supervisada
Público

X

Área no controlada

Publico

• • :

Equivalente de doSIS
electivo semanal

( mSv.'stfm)

Fondo lu'ural

No; i r : .^

HAZ DIRIGIDO AL DISPERSOR COLOCADO EN LA MESA

• 1 Punto

T
n i
M -

1 3
n 4

LJ -s
6 (consola)

rH 7 (piso)
y 8 (techo)

,\rea conirolada
POE

X
X
X

X

Coliiiii;;!iciai

,Aj¿a iuper\ :-;adü
Público

X

X

.\rea no cor.'.rolaja

X
\[

Ei]i:¡\alenté ¿e dosis
electivo seü^Jüji

i mS\ scnii

Fondo n^;üral
Fondo natural
Fondo natural
Fondo n;:urál
Fondo natural

Fondo fi-'.ural

No ap'.:.\j

rondo ii_:.urj¡

G
HAZ PRIMARIO DIRIGIDO AL DISPERSOR COLOCADO EN EL BIKY O PEDESTAL VERTICAL

t Punto

•

1
2

m4

5

6 (consola)

7 (piso)

8 (techo)

Colinda ncus.

Área controlada
POE

X
X
X

X

Área supervisada
Público

X

X

Área no cor.L-olada
Pubhco

X

X

Equivalente Je dosis
efectivo se:iianal

( m.Sv/semi

Fondo iu;ural
Fondo natural
Fondo n-ntral
Fondo naiural
Fondo natural

Fondo lisura!

No api.jj

Fondo natural



PLANOS O DIAGRAMAS CON INDICACIONES

Planos o diagramas de la instalación a escala entre 1:25 y 1:1 fifí, con ubicación de puntos Adjunto i X )

EQUIVALENTES DE DOSIS EFECTIVO ( HE

LIMITE DE L> .'S;s SEMANAL
i : :- .>•• )

POE
Pl.JBLICí.)

OBSERVACIONES: Todos los valores aceptables.

Elaboró:
i Nombre: Téc. José E. Hernández C.
Fuma: -4
Fecha: 27 de dic. del 2001

Reviso
Nombre lng. Juan (.iurciu Agutíar
Firma „ - ~*-C
Fecha 27 de d\c del 2-..'ü I 1 ^ * -

•

"¡Al

0£
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ANEXO 3

RESUMEN DEL ESTADO NORMATIVO DEL HOSPITAL GENERAL
TULA, PEMEX

La Secretaría de Salud por medio del oficio fechado el 23 de noviembre y
recibido el 10 de diciembre en el hospital de TULA, condiciona el
seguimiento de la solicitud de la licencia sanitaria al cumplimento de las
observaciones en el ordenamiento sanitario =!R-13-0033-02, el cual ya se
había contestado previamente.
Se contesta con oficio fechado el 11 de diciembre en el que se refiere el oficio
previamente enviado a la secretaría de salud con fecha del 22 de agosto de
2000 (Se incluye copia de ambos oficios).



SECRETARIA

OE S A L U D

c c

WrgNDBvc;.* ••f.-C.K.IISsOK PlíOKKAÍ; • PAKA L*

PXfTTCCCíOr* CCWRA RIF-VIOS- SANTTARlf.tt-

UIRISCCÍÓN • UÍÍWWL" •WÍ--1SAtUtJ--JU«»IlíNTAt:- "

uM^^^Se-mi ius v* Maneja (te-RiMg

j á 8 W p t ü i : : " C * l •Num» AíOturw: l i ;

o*-''MBñaí» hMotodW -—

!»; MíXkM, D. I''- "Tií

ASUNTO: 12250
Solicitud de I jcenci» Samiano.

Méxko. D F. a 2 3 NOV. 2001
PEMT.X nOSPFTAL GENERvlL DE TULA
Av_ Oncnic Sv'n
Col. Unidad Habitacional PEMEX
42800 Tula de Allende. Hgo.

Con relación a su solicitud de i.iccncni Ssiiiiaria. para prestar ios servicios de diagnóstico
médico con rayos X. hago de su conocimiento que con base al articulo 371 de la Ley General de
Salud y el dictamen técnico 777/01 el otorgamiento de la Licencia Sanitaria se CONDICIONA al
cumplimiento adecuado de \o siguiente:
Respecto a los aspectos técnicos:

• Comprobar el cumplimiento de las recomendaciones para corregir las irregularidades
detectadas según informe de verificación sanitaria núm. OÍR-13-0033-02 en oficio No.
8545 de fecha 21 de agosto del 2001.

I.O5 documentos, aclaraciones o informaciones deberán presentarlos en un término que no
exceda de 5 días hábiles posteriores a la recepción de este oficio en la misma instancia donde
inició su trámite. De no cumplir con este término se tendrá por no presentada la solicitud

Agradezco su atención y hago propicia ia ocasiój^para enviarle un cordíai saJudo.

A T E N T A M E N T E
f.; l>jocüf de P.-J ;ica y Maneio de ]

1 IT.ICIA I:

! pora Ur Px>ic#eaQ

A./DECTOR M/RGLIA ROMERO

ÍKOSWTAi GEKi-RAl TULA H;-^¿ J-
0»«CCCION

Ci.p • tít. Ctutot Kmm-Tlltw CH|<4*« CWIKI»! ̂  Solud Aoitianln;
Df. Alberto Jungitud I tían • DOTCM ÜOKTti ác L* Sef«=iin - A< liulmi K.- «)i o s Dt O» (kxuiisi. tnx. K>.-nrii-iM Jt



f
Forma No. 30

PETRÓLEOS MEXICANOS
PRODUCCIÓN, REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE SERVICIOS MÉDICOS

GERENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS
HOSPITAL GENERAL TULA, HIDALGO TEL (7) 73-2 19 74.

AV. ORIENTE S/N. U. HABITACIONAL PEMEX

,AV. MARINA NACIONAL No 329 APDOS. 53-142 AL 53-145
C. P. 11311 MÉXICO D. F. CABL£ PEMEX

Tula de Allende, Hidalgo, a 11 de diciembre del 2001

Dr. Alberto Jongitud Falcón SMT"D-1550/01
Sria. De Salud del Estado
Av. Madero No. 405, esq. Dr. Gea González
Frac. Ex Hacienda Gpe
Pachuca. Hgo.
C. P. 42059.

Asunto: Otorgamiento Licencia Sanitaria Servicios de Diagnóstico Médico con Rx.

Con fecha 23 de noviembre del 2001 en oficio No. 12250, enviado por M. EN A. Héctor
Murguía Romero e la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la
Dirección General de Salud Ambiental, (se anexa copia para mayor referencia) nos otorga
la Licencia Sanitaria, se condiciona al cumplimiento de las recomendaciones para corregir
las irregularidades detectadas según la verificación 01R-13-0033-02 en oficio No. 8545 de
fecha 21 de agosto del 2001;

Con fecha 22 de agosto del presente año, No. De oficio SMT-D-078920012, (se anexa
copia para mayor referencia) esta unidad medica envió a usted los documentos que
mencionan todos y cada uno de las recomendaciones fueron cumplidas.

Sin mas por el momento me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. WTLFRTOO DÍAZ LAREDO.
DIRECTOR

c.c.p. Expediente


