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1. OBJETIVO
1.1. Controlar de manera eficiente el préstamo de equipo audiovisual a los profesionales de la

salud y/o estudiantes de forma prioritaria y de forma esporádica a demás personal del
hospital.

2. POLíTICAS
2.1. N.A.

3. DEFINICIONES
3.1. Equipo audiovisual: computo, micrófono, consola, proyectores de diapositivas, acetato,

Televisores (Plasma, LCO, cinescopio), OVO, videocaseteras, proyector de 8mm.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Del Profesional de salud o estudiante y demás personal, es responsable de solicitar el

equipo en la oficina de audiovisuales así como de utilizarlo de manera adecuada.
4.2. Personal de Audiovisuales, es responsable de prestar los equipos a personal que cumpla

con los requisitos, así como ayudar en la instalación y revisión de entrega del equipo para
su resguardo o gestión.

4.3. Subdirector, es responsable determinar la acción a seguir en caso de equipos dañados por
los solicitantes.
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6. DESARROLLO
6.1 Solicita equipo audiovisual.

6.1.1 Los profesionales de la salud y/o estudiantes, solicitan equipo audiovisual.

6.2 ¿Hay disponible?
6.2.1 Si se tiene equipo audiovisual disponible pasa 6.3.
6.2.2 Si no se tiene equipo audiovisual disponible pasa a fin.

6.3 Entrega vale y solicita identificación.
6.3.1 Personal de audiovisuales entrega vale de equipo audiovisual FT-DISEAU-001 para

llenarse, una vez lleno se recibe el vale y se solicita la identificación.
6.3.2 Se debe verificar que la identificación pertenezca al solicitante y solo se entrega el

equipo cerca de la hora de la utilización.

6.4 Revisión y entrega recepción de equipo audiovisual
6.4.1 Personal de audiovisuales en conjunto con los profesionales de la salud y/o

estudiantes revisan que el equipo se encuentre completo y en optimas condiciones
para su funcionamiento.

6.4.2 Personal de audiovisuales entregan a los profesionales de la salud y/o estudiantes el
equipo solicitado.

6.5 ¿Se requiere instalación?
6.5.1 Si Profesional de la salud y/o estudiante requiere instalación del equipo solicitado se

pasa al punto 6.6
6.5.2 Si no requiere instalación del equipo solicitado se pasa al punto 6.7

6.6 Instala equipo audiovisual
6.6.1 Personal de audiovisuales instala o asesora al solicitante en el lugar donde se

necesite para que pueda trabajar con el equipo.

6.7 Utiliza y entrega el equipo
6.7.1 El Profesional de la salud y/o estudiante utiliza y entrega el equipo solicitado al

personal de audiovisuales.

6.8 Recibe y revisa el equipo audiovisual
6.8.1 El Profesional de la salud y/o estudiante entrega o le habla al personal de

audiovisuales a que recojan el equipo.
robó Aillo~ó
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6.8.2 Personal de audiovisuales recibe y revisa las condiciones del equipo, mismas que se
señalan con una cruz en el vale de equipo audiovisual FT-DISEAU-001 especificando
la condición del equipo

6.9 ¿Está en buenas condiciones?
6.9.1 Si el equipo esta en buenas condiciones pasa al punto 6.10
6.9.2 Si el equipo no esta en buenas condiciones se pasa al punto 6.11

6.10 Firma devolución y resguarda equipo
6.10.1 Personal de audiovisuales firma devolución y resguarda en el lugar correspondiente el

equipo utilizado por los usuarios.

6.11 Diagnóstica falla
6.11.1 Personal de audiovisuales diagnostica la falla del equipo para verificar si es imputable

al usuario.

6.12 ¿Daño imputable al usuario?
6.12.1 Si el daño fue causado por el usuario se pasa al punto 6.13
6.12.2 Si el daño no fue causado por el usuario se pasa al punto 6.15

6.13 Retiene identificación y reportar a subdirección
6.13.1 Personal de audiovisuales retiene la identificación y con el vale reportan al

subdirector de enseñanza lo sucedido

6.14 Determina acción e informa a personal de audiovisuales.
6.14.1 El subdirector de enseñanza determina la acción a ejecutar e informa al personal de

audiovisuales

6.15 Reporta a mantenimiento
6.15.1 Si el daño se puede solucionar internamente el personal de audiovisuales reportan

vía telefónica el daño a la oficina de mantenimiento del hospital.
6.15.2 Si el daño es severo y no se puede solucionar internamente el personal de

audiovisuales reportan el daño al subdirector de enseñanza para su gestión.

7. PUNTOS CRíTICO

7.1 Recibe y revisa el equipo audiovisual (6.8). Se debe verificar el equipo de audiovisual en la
entrega para detectar las condiciones de su entrega.
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8. ANEXOS
8.1. FT-DISEAU-001 Vale de equipo audiovisual

9. REFERENCIAS
9.1. NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
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Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O NA Nueva emisión

1 2/7/2013 10 Se modifica punto 6.13 y 6.15
20 Se modifica flujograma
3° Se complementa formato
4° Se reacomoda numeración

2 06/03/2015 Corrección de clave asignada y
actualización de proceso.
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