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Directiva 007-2018-UJPII/GG 

DIRECTIVA INTERNA PARA PERSONAL ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ESTOMATOLÓGICO 

DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 

JUAN PABLO II 

 

Art. 1.- La presente Directiva está dirigida a todo el personal asistentes y administrativos que realizan 

labores administrativas, de apoyo, auxiliares, central de esterilización, manejo de archivo, oficina de 

recepción en el área del Centro Estomatológico de Formación. 

Art. 2.- El personal asistente administrativo depende directamente de la Coordinación del Centro 

Estomatológico de Formación. 

Art. 3.- Son obligaciones generales: 

a) Permanecer en sus puestos de trabajo y según horario para brindar la atención que demande el 

docente-instructor para la atención del paciente, así como los estudiantes que realizan la 

actividad.  

b) Cumplir con las normas de bioseguridad y principios bioéticos que demanda el desempeño del 

cargo.  

c) Todas las demás que por disposición de los organismos o autoridades de la Escuela Profesional 

de Estomatología se le encarguen. 

Art. 4- Son labores asistenciales: 

a) Prestar servicio en la preparación y entrega de biomateriales odontológicos, colaborando con los 

docentes para el cumplimiento de las actividades clínicas. 

b) Recepcionar el material e instrumental para ser procesado en el centro de esterilización, previa 

autorización y registro del mismo. 

c) Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos y unidades dentales.  

Art. 5- Son labores administrativas: 

a) Organizar el archivo de documentación recibida y remitida al Centro Estomatológico de 

Formación. 

b) Generar el pedido de útiles de escritorio del Centro Estomatológico de Formación, solicitar su 

aprobación previo visado la coordinación del Centro Estomatológico de Formación. 

c) Apoyar y asistir en la recopilación de información, redacción e impresión del informe de memoria 

anual del Centro Estomatológico de Formación. 
d) Atender y orientar a los usuarios sobre el pago de los servicios que brinda el Centro 

Estomatológico de Formación. 

e) Atender y orientar al público que solicite los servicios del Centro Estomatológico de Formación. 

f) Distribuir y controlar el archivamiento de las historias clínicas estomatológicas. 
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g) Realizar la apertura y registro de las Historias clínicas de cada paciente. 

h) Proporcionar cuando sean solicitadas, las fichas a los estudiantes, docentes-instructores, 

Coordinadores u otras personas autorizadas; así como también los datos estadísticos que se 

requieran. 

i) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Coordinador del Centro Estomatológico 

de Formación, en al ámbito de su competencia. 

Art. 5.- Son labores de almacén 

a) Recepcionar los materiales, equipos y documentación sustentatoria respectiva al internamiento 

debidamente visada.    

b) Efectuar el conteo y verificar las cantidades, calidad y fecha de vencimiento de los materiales a 

ser internados; de acuerdo con lo especificado en la documentación correspondiente. 

c) Registrar en el Sistema las cantidades recibidas de los materiales. 

d) Efectuar el almacenamiento de los materiales recibidos, en la ubicación respectiva del Almacén; 

así como registrar la cantidad de ingreso en las respectivas Tarjetas de Control Visible (Cardex). 

e) Atender a los operadores (alumnos) y efectuar el despacho de los materiales e insumos que 

requieran, en base a las órdenes de trabajo y el recibo de pago; verificando conjuntamente las 

cantidades de los ítems entregados. 

f) Efectuar el inventario físico y selectivo que ordene la Coordinación del Centro Estomatológico de 

Formación. 

g) Registrar en el Sistema los recibos pagados de los alumnos, respecto a los requerimientos de 

materiales solicitados al Almacén. 

h) Mantener actualizado el archivo de los recibos pagados por los alumnos. 

i) Controlar el estado de conservación del instrumental y equipos menores que devuelven los 

operadores (alumnos) al almacén.  

j) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne la Coordinación del Centro 

Estomatológico de Formación, en el ámbito de su competencia. 

Art. 5.- Son Labores asistenciales en el área de radiología: 

a) Cumplir las políticas internas de la clínica, los reglamentos, protocolos, normas y disposiciones 

establecidas en el ámbito de su competencia.  

b) Impartir indicaciones a los pacientes en las condiciones en que deben presentarse para la 

realización del examen del radiólogo. 

c) Llevar el control de las citas de los pacientes que se realizaran examen radiológicos de mayor 

complejidad (radiografías panorámicas, seriadas u otros) 

d) Recibir y atender a los pacientes citados para exámenes de Rayos X dental. 

e) Clasificar, codificar y archivar el material radiográfico.  

f) Vigilar que se realice el manejo de equipo radiológico bajo responsabilidad. 

g) Realizar el inventario de equipos y materiales del área. 

h) Instruir a los pacientes para que se despojen de anillos, pulseras, collares, relojes y cualquier 

otro accesorio que pueda interferir en el examen radiológico.  

i) Apoyar en acomodar al paciente en el sillón dental, en posición requerida para la toma 

radiográfica de la zona requerida.  

j) Preparar los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas. 

k) Realizar el revelado de las placas tomadas a los pacientes. 
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l) Controlar la calidad de las placas verificando las condiciones en que se procesa la película. 

m) Cumplir con las normas y los procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por 

la coordinación y el IPEN. 

n) Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía que se presente. 

El uniforme del estudiante consiste en chaqueta blanca con el logo de la universidad, pantalón blanco, 

zapatos blancos en buenas condiciones de higiene. En caso de realizar prácticas debe cumplir con las 

normas de bioseguridad incluyendo a la vestimenta gorro, mascarilla, guantes descartables, pechera 

(opcional). 

Art. 8.-En casos de incidencias con el personal, equipamiento o docencia, durante la labores clínicas; 

deben ser informadas en el día y reportadas por escrito en el registro de incidencias del Centro 

Estomatológico de Formación. 

Art. 9.- Todo incumplimiento del presente reglamento será informado a la Facultad de Ciencias de la 

Salud, según la gravedad de la sanción esta será comunicada al área de Recursos Humanos e incluida 

en el legajo personal del docente.   

 

 

 


