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1 REFERENCIAS
1.1

PS-CMD-01 Procedimiento de Préstamo de equipo e instrumental dental.

2 TERMINOLOGÍAS
2.1
2.2
2.3

Laboratorio de Restaurativa: Lugar físico utilizado como laboratorio para la
elaboración de prótesis fijas dentales (metal- porcelana).
Equipo Dental: Herramientas utilizadas en la confección de prótesis,
aparatología ortodoncia, o prótesis fija.
Instrumental Dental: Herramientas manuales utilizadas en la confección de
prótesis, aparatología ortodoncia, o prótesis fija.

3 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO.
#

2

Actividad
Se
presenta
al
Laboratorio
de
Restaurativa con el objetivo de solicitar
el equipo e instrumental dental (EeID).
Solicita al usuario que complete la FSCMD-01 Boleta de préstamo de
equipo e instrumental , la cual puede
realizarse manualmente, en cualquiera
de los casos se toma la siguiente
información:
 No. Identificación
 Nombre del Responsable
 Nombre de Asistente que presta el
equipo o instrumental
 Curso
 Número de Laboratorio
 Fecha y hora de solicitud
 Fecha y hora de devolución
 Firma del Responsable

Tiempo
promedio

Responsable
Solicitante

3 minutos
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Asistente Mecánica
Dental
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Nombre y Firma Asistente que recibe
el equipo
Una vez completada la información se le
solicita al usuario que firme la boleta o
15
3
comprobante y que deje, como garantía, segundos
su cédula o carné.
A la hora de entrega del EeID al
solicitante, revisa que esté en buenas
4
condiciones, siendo lo entrega al 5 minutos
usuario, y de ser necesario explica el uso
del equipo.
4 SERVICIO RESULTANTE DEL INSTRUCTIVO

Asistente Mecánica
Dental

Asistente Mecánica
Dental

Entrega de Equipo e Instrumental Dental.
5 CONTROL DE CAMBIOS.
Versión
1

Fecha
16/07/2018

Sección
-

Descripción
Creación del
instructivo

Autorizado por
Margarita Pereira
Paz
Directora de
Carrera
Mecánica
Dental
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