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1.1 .Asegurar que el personal cuente con los insumas necesarios para la realización de los
estudios radiológicos requeridos.

2. POLíTICAS

2.1 Todo el personal que requiera material radiológico deberá llenar previamente el formato de
suministro de material radiológico FT-SDADIM-004.

2.2 Una vez que ha sido entregado el material debe firmarse conformidad por parte de quien recibe
como de quien entrega.

3. DEFINICIONES

3.1 Insumas: medios de contraste, película radiológica, papel térmico, agujas para biopsias, equipo
de protección personal.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del personal solicitante: requerir el material que necesite para la realización de los estudios.

4.2 Del encargado del almacén de radiología e imagen: entregar los insumas requeridos por el personal
solicitante.
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6. DESARROLLO:

PRODUCTO

Material radiológico

6.1 Solicita material en formato de suministro de material radiológico (FT-SDADIM-004).
6.1 El personal solicitante (medico radiólogo, técnico radiólogo y/o enfermera) solicita el material
que requiere en el formato de suministro de material radiológico (FT-SDADIM-004)

6.2 Entrega Hoja de suministro de material radiológico.
6.2.1 El personal solicitante entrega la hoja de suministro de material radiológico (FT-SDADIM-004)
al encargado del almacén de radiología e imagen.

6.3 Recibe y verifica solicitud.
6.3.1. El encargado del almacén de radiología e imagen verifica que la solicitud esté debidamente
requisitada y en seguida verifica la existencia física del material.

6.4. ¿Existencia?
6.4.1 Si hay existencia del material pasa al 6.5.
6.4.2 Cuando no haya existencia del material requerido pasa al 6.8.

6.5 Surte material.
6.5.1 El encargado del almacén surte el material solicitado.

6.6Recaba firma de conformidad.
6.6.1 Una vez que el encargado del almacén surte el material recaba la firma de conformidad de
quien está recibiendo el material en el formato de suministro de material radiológico (FT-SDADIM-
004).
6.6.2 El encargado del almacén firma en el espacio designado para quíen entrega el material.

6.7Resguarda en carpeta de salidas.
6.7.1 El encargado del almacén de radiología e imagen resguarda la hoja de suministro de materíal
radiológico ya con la firma de quien recibió el material.

6.8 Cancela solicitud.
6.8.1 El encargado del almacén cancela la solicitud registrando en cero la cantidad surtida en cero.
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6.1 El personal solicita material en formato de suministro de material radiológico (FT-SDADIM-004),
se considera como punto critico que se registre en este formato la solicitud del material que vaya a
necesitar.

8. ANEXO.

8.1. Formato de suministro de material radiológico (FT-SDADIM-004).

9. REFERENCIAS.

NA
10. HISTORIAL DE CAMBIO

f--. Versión
O
1

2

Fecha de cambios
1/10/10

10/10/2014

04/05/2015

Observaciones_.
Nueva emisión

Cambios en el pie de página.
Se cambian las personas que

participan en el proceso.
Cambio de las actividades en

el diagrama de flujo y en el
desarrollo.

Se corriae el Dunto 2.1
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