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RESUMEN 

La crisis mundial que nos ha tocado experimentar durante el año 2020 ha 

diezmado a la población mayoritariamente a los adultos mayores, 

inmunodeprimidos y personas con comorbilidades (obesidad, diabetes, 

hipertensión y cardiopatías). Toda esta situación ha conllevado a la limitación 

de actividades sociales, religiosas, de concurrencia masiva; y la vida en general, 

todos los profesionales de la salud tienen mayor riesgo de contagio en 

comparación con la población ajena a dicha profesión, el COVID-19 se propaga, 

fundamentalmente, a través de gotas respiratorias (aerosoles) y por contacto 

directo, esto posiciona a la atención estomatológica como una práctica de muy 

alto riesgo, es por ello que surge la necesidad de implementar medidas de 

bioseguridad que garanticen la prevención ante el contagio, así como la 

concientización continua para el cambio en las actitudes de los pacientes. Por lo 

tanto, este estudio tendrá como Objetivo: Diseñar un protocolo de bioseguridad 

para el reinicio de actividades en el contexto post pandemia COVID-19 en el 

Centro Estomatológico UPAGU, Cajamarca – 2020. Materiales y métodos: La 

población y muestra constituye al Centro Estomatológico UPAGU, bienes y 

documentación correspondiente. Se realizó un diagnóstico situacional de modo 

previo para proceder al planteamiento de la propuesta de protocolo y se analizó 

la inversión económica. La investigación es de tipo básica, método hipotético, 

enfoque mixto, diseño prospectivo, descriptivo, transversal. Conclusiones: Se 

concluyó que efectivamente es necesario la aplicación de un protocolo para la 

apertura del Centro Estomatológico UPAGU, por lo que en consecuencia se 

propone tal protocolo. 
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SUMMARY 

 

The global crisis that we have to experience during 2020 has decimated the 

population, mainly the elderly, the immunosuppressed and people with 

comorbidities (obesity, diabetes, hypertension and heart disease). All this 

situation has led to the limitation of social and religious activities, of massive 

attendance; and life in general, all health professionals have a higher risk of 

contagion compared to the population outside this profession, COVID-19 

spreads, fundamentally, through respiratory drops (aerosols) and by direct 

contact, this positions stomatological care as a high-risk practice, which is why 

the need arises to implement biosafety measures that guarantee prevention 

against contagion, as well as continuous awareness for the change in the attitudes 

of patients. Therefore, this study will aim to: Design a biosafety protocol for the 

restart of activities in the post-COVID-19 pandemic context at the UPAGU 

Stomatological Center, Cajamarca - 2020. Materials and methods: The 

population and sample constitute the Stomatological Center UPAGU, goods and 

corresponding documentation. A situational diagnosis was carried out in 

advance to proceed with the proposal of the protocol and the economic 

investment was analyzed. The research is of a basic type, hypothetical method, 

mixed approach, prospective, descriptive, cross-sectional design. Conclusions: 

It was concluded that it is indeed necessary to apply a protocol for the opening 

of the UPAGU Stomatological Center, therefore such a protocol is proposed. 

Keywords: biosafety protocol, COVID-19 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema de Investigación 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Según la OMS se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva 

enfermedad, que pueden limitarse al tiempo de duración, pero ilimitados en 

relación con el espacio que ocupan, es decir, traspasa las barreras o límites 

geográficos de un lugar ocasionado por la movilidad extrema de los seres 

humanos (1).  

El virus SARS CoV-2, iniciado en la ciudad de Wuhan a fines del año 2019 fue 

declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el día once 

de marzo del año 2020 debido a la rápida y fácil propagación del virus (2). Puesto 

que, desde su aparición hasta diciembre de 2019 la enfermedad ya había 

alcanzado una cifra de más de 118,000 casos contagiados, propagándose en 114 

países y cobrándose la vida de 4,291 personas; aumentó 13 veces más de lo que 

estaba previsto, concentrado en ese momento en primordialmente dos países 

China y la República de Corea, cuya letalidad era de 3.6% (3). 

El virus posiblemente haya tenido sus inicios en un animal, pero se transmite de 

persona a persona por contacto de fluidos en gotas (4); los síntomas varían desde 

leves hasta graves llegando a causar la muerte, su aparición puede durar entre 

dos y catorce días, los síntomas destacables son: fiebre, tos seca, cansancio, dolor 

muscular y dificultad respiratoria (5). 
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La enfermedad ataca sin distinción alguna, pero en personas inmunodeprimidas, 

adultos mayores y con comorbilidades (obesidad, diabetes, hipertensión y 

cardiopatías) el riesgo de agravarse es mayor (6).  

Hasta el día 11 de noviembre del 2020 el total de casos confirmados a nivel 

mundial es de 52,427,658; encabezado por Estados Unidos (10,578,681 casos 

confirmados), seguido de India (8,659,513 casos confirmados), en tercer lugar, 

se encuentra Brasil (5,701,283 casos confirmados), en cuarto lugar, Rusia 

(1,829,980 casos a la fecha mencionada) y el quinto lugar pertenece a Argentina 

(1,262,476 casos confirmados) (7), (8).  

En Latinoamérica y el Caribe, las cifras hasta el 11 de noviembre del 2020 lo 

lidera Brasil (5,749,007 casos confirmados), en segundo lugar, se encuentra 

Argentina (1,273,356 casos confirmados), en tercer lugar, se posiciona 

Colombia (1,165,326 casos confirmados), en cuarto lugar, se encuentra México 

(978,531 casos confirmados), en quinto lugar, es para Perú (928,006 casos 

confirmados) (9). 

En Perú el total de casos confirmados para Covid-19, hasta el 11 de noviembre 

del 2020 es de 928,006 el número de fallecidos es de 35.031, siendo la tasa de 

letalidad del 3.77% (10). 

Tabla 1. RankingCOVID-19 por regiones Perú con más índice, noviembre 2020 

 REGIÓN CASOS (+) FALLECIDOS LETALIDAD (%) 

1   Lima   415792 15695 3.81 

2   Arequipa 45164 1483 4.98 

3   Piura 39087 2050 6.22 

4   Callao  38607 1854 5.31 

     5   Cajamarca                      

 

22749       535      2.33 

 

Fuente: elaboración propia, extraído de MINSA, 2020. 
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La cantidad de casos confirmados en total hasta el 11 de noviembre del 2020 en 

Perú es de 928,006 personas; el mayor porcentaje centrado en el género 

masculino con 69.1%, mientras que el 30.9% restante pertenecen al género 

femenino (10). El total de fallecidos es de 35,031 personas, de los cuales 24.435 

son adultos mayores, 9,981 son adultos, 351 personas son jóvenes, 121 personas 

son niños y tan solo 54 son adolescentes (10), como lo evidencian las 

estadísticas, los fallecidos en su mayoría, son los adultos mayores. 

Debido a que la enfermedad es fácilmente transmisible de persona a persona a 

través de gotículas provenientes de la nariz o boca que son despedidas al hablar, 

toser o estornudar, pudiendo caer también en objetos y superficies que 

posteriormente puede tocar un ser humano (11). Por todo lo cual se dio inicio a 

medidas extremas recomendadas por la OMS y asumidas por los gobiernos de 

cada país como fue la paralización de actividades no esenciales y la prohibición 

de la salida a la calle de las personas (cuarentena). 

Una de las actividades casi paralizadas por el peligro de contagio fueron las 

actividades estomatológicas (solo se permitía atender urgencias y emergencias), 

puesto que presenta desafíos de exposición el alto riesgo ocasionado por agentes 

patógenos en entornos dentales por medio de contacto indirecto (instrumentos 

contaminados o superficies contaminadas) ya que el virus puede permanecer en 

superficies inanimadas hasta por veintiocho días (12).  

Las personas que acuden a consulta dental reciben tratamientos odontológicos 

con pieza de mano de alta velocidad, equipo de ultrasonido, equipo rotatorio, en 

los cuales los pacientes pueden generar emisiones de fluidos como saliva y 

sangre, lo que se convierte en aerosol, contamina los instrumentos y el área en 
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general, originando situaciones de contagio ante el virus. Igualmente, esta 

situación puede ocurrir al momento en que hay contacto directo mediante 

punción a membranas de mucosa y contacto con manos contaminadas (6). 

Por lo cual es imprescindible implementar las medidas de seguridad o un 

protocolo de bioseguridad entendido como el conjunto de aptitudes, 

comportamiento y procedimientos que todo el personal de salud debe adoptar 

para promover la reducción del riesgo de contagio (6). En virtud de ello, el 

Ministerio de Salud ha proporcionado la Norma 100 promulgada el 11 de marzo 

del 2020, normativa exclusiva para el manejo de la atención estomatológica en 

el contexto de la pandemia por COVID-19 cuya función se basa en lograr una 

disminución del riesgo de infección durante la atención estomatológica en los 

establecimientos de salud a nivel nacional y el cual debe acatarse tanto en 

instituciones públicas como privadas (13). 

El Centro Estomatológico de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

de Cajamarca, es un Centro docente asistencial de Salud, su función principal es 

formación de futuros profesionales, donde se realizan procedimientos que va 

desde el diagnóstico preventivo, recuperativo y rehabilitación de las patologías 

del sistema estomatognático, es decir, dientes, encías, lengua, paladar entre 

otros, acuden pacientes de todas las edades incluyendo población femenina y 

masculina.  

Se ha tomado al Centro Estomatológico UPAGU para el desarrollo de este 

estudio, realizando en primer lugar un análisis situacional, con la finalidad de 

conocer el estado actual que se encuentra el centro, así como la evaluación de 

factores de ventaja o desventaja en el ámbito de personal, equipos y materiales, 
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posterior a esto elaborar un protocolo de bioseguridad para el reinicio de 

actividades basado en la norma 100 del MINSA. 

1.2.Formulación del Problema. 

¿De qué forma el protocolo de bioseguridad permite reiniciar las actividades en 

el contexto post pandemia COVID-19 en el Centro Estomatológico UPAGU, 

Cajamarca - 2020? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un protocolo de bioseguridad para el reinicio de actividades en el 

contexto post pandemia COVID-19 para el Centro Estomatológico UPAGU, 

Cajamarca – 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

O.E.1: Determinar el diagnóstico situacional del Centro  

Estomatológico UPAGU.   

O.E.2: Desarrollar el protocolo de bioseguridad propuesto basado en la  

norma 100-MINSA y norma 448 MINSA para el reinicio de actividades  

en el contexto post pandemia COVID-19 en el Centro Estomatológico  

UPAGU. 

O.E.3: Determinar la inversión económica para la aplicación del  

protocolo de bioseguridad para el reinicio de actividades en el contexto  

post pandemia COVID-19 en el Centro Estomatológico UPAGU. 
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1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

El estudio posee una importancia fundamental puesto que permite profundizar 

teóricamente en un tema de auge en la actualidad como lo es la pandemia por 

COVID-19, explícitamente en lo concerniente con la afectación de la 

enfermedad sobre las actividades propias de estomatología sabiendo que es un 

rubro altamente riesgoso de contraer y propagar la enfermedad, conocer las 

medidas de seguridad emanadas por las autoridades para poder dar reinicio al 

rubro así como conocer como los demás países han actuado en relación a ello.  

1.4.2. Justificación Práctica 

El tema de las medidas de bioseguridad en cualquier ámbito laboral, 

especialmente el de la salud, es importante de estudiarlo y aplicarlo pues es lo 

que garantiza una disminución significativa en la propagación y riesgo de 

contagio personal – paciente.  

El desarrollo del estudio permite emitir el protocolo de bioseguridad adecuado 

al Centro Estomatológico UPAGU, adaptado según lo establecido en la Norma 

100-MINSA y 448-MINSA, con la finalidad de que puedan ser iniciadas las 

actividades en dicho centro acatando medidas de seguridad relevantes con la 

pandemia COVID-19.  

1.4.3. Justificación Metodológica 

La realización de esta investigación proporcionará conocimiento añadido que 

permitirá enmarcar el estudio en unidades de estudio similar o con base en el 

mismo análisis procesual y metodológico. No obstante, genera un valor añadido 
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puesto que sirve para ampliar una línea de investigación lo que permitirá la 

realización de diferentes estudios de investigación continuando la investigación 

que por medio de este trabajo se presentará. Adicionalmente, esta investigación 

proporcionará documentación que servirá para sustentar investigaciones futuras.



22 
 

II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1.1. Antecedentes teóricos  

El tema tratado es de desarrollo reciente por lo cual no posee gran cantidad de 

investigaciones previas que manejen las variables tal y como se utilizan en este 

estudio, las teorías que lo sustentan se basan en investigaciones nacionales e 

internacionales y son las desarrolladas a continuación. 

Sigua et al. (12) Brasil, en el 2020 realizaron una investigación sobre el COVID-

19 y las recomendaciones en torno a la odontología, analizando los recientes 

estudios sobre el virus y el impacto tanto económica como socialmente, se 

deduce que serán etapas de cambios dentro de la profesión. Por ende, se ha 

iniciado una serie de nuevos procedimientos donde se especifican los cuidados 

a considerar dado el brote masivo del virus. Entre las medidas están la 

desinfección con hipoclorito de sodio y etanol, ya que estos reducen hasta un 

71% la capacidad del virus luego de un rango de tiempo de 1 minuto. En 

pacientes positivos del virus, se le debe realizar un enjuague bucal con peróxido 

de hidrógeno, yodo povidona y clorhexidina.  

Meng, Hua y Bian (14) China, en el 2020 llevaron a cabo una investigación sobre 

el coronavirus como enfermedad y los futuros desafíos a enfrentarse en la 

medicina dental y oral, cuya enfermedad COVID-19 representa un doble riesgo 

para aquellos practicantes y pacientes odontológicos. Entre las recomendaciones 

ofrecidas está el uso de eyectores de saliva, al igual que el uso de enjuague 

antibacterial dentro de la cavidad bucal, debida a que esto provee una reducción 
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considerable de microbios. También se recomienda reducir el uso de la jeringa 

de tres vías y rayos X intra-oral, dado que usualmente produce tos y secreción 

salival en los pacientes. En aquellos casos donde se estén llevando a cabo clases, 

estas deben ser realizadas a distancia, de manera virtual.   

Kai-Wang To et al. (15) China, en el 2020 presentaron una investigación sobre 

la detección del coronavirus mediante la evaluación de la saliva, pero a 

diferencia del síndrome respiratorio coronavirus denominado SARS-Cov tuvo 

fatales consecuencias debido a un brote global, teniendo un rango de mortalidad 

del 10% y, de igual manera, la pandemia denominada COVI-19 con origen en 

China, se ha denominado como altamente contagiosa. Debido a su fácil 

transmisión, la evaluación salival representa una manera efectividad de 

determinar la presencia del virus. Para la obtención de la muestra no es necesario 

realizar procedimientos invasivos, que puedan generar riesgos de contagio, por 

lo tanto, se recomienda el uso indiscriminado de máscaras protectoras.  

Ministerio de Salud de Costa Rica (17) en el 2020 presentó una investigación 

sobre las directrices de prevención técnica y contención para la profesión de 

odontología y enfermeros sobre el COVID-19. Entre los puntos más importantes 

a considerar para la prevención está la concientización del personal dentro de la 

clínica, lo cual acarrea un estado de alerta que permita identificar a tiempo 

posibles casos de infección y comunicar los casos al Ministerio de Salud; 

reprogramar citas; reducir la capacidad de atención dentro de los espacios 

clínicos hasta un 50%; suministrar insumos de higiene, equipo de protección 

personal. 
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Bermúdez, Gaitán & Aguilera (18) México, en el 2020 realizaron una 

investigación sobre el tratamiento del paciente que requiera atención 

odontológica y los procedimientos de bioseguridad de los laborantes durante el 

SARS-CoV 2. Entre las recomendaciones para prevención están la verificación 

del historial para verificar si ha existido algún viaje en los últimos 14 días previo 

al contacto físico; verificar el estado de la temperatura corporal, siendo un nivel 

de >38ºC motivo de sospecha. En otra instancia tenemos que para la 

examinación de los pacientes se requiere el uso de enjuague bucal, el uso de la 

técnica de 4 manos, la cual consiste en aplicar la eficiencia y usar un menor 

tiempo de atención, se requiere EPP. 

Dentro de los antecedentes nacionales tenemos:  

Sacsaquispe (16) Perú, en el 2020 realizó una investigación sobre las 

recomendaciones y consejos sobre la aparición del coronavirus y la profesión del 

dentista, indicando que existe una preocupación mundial por el virus, 

especialmente en la rama dental se han realizado modificaciones en la práctica 

para evitar el contagio, recomendando a los pacientes confirmados o 

sospechosos no acudir a las consultas planeadas; las puertas y lugares por donde 

esta persona haya pasado debe permanecer cerradas hasta no haber hecho la 

limpieza correspondiente con detergente y desinfectante. Por recomendaciones 

de la OMS se debe usar todo el EPP, lavar contestemente las manos tras haber 

tocado superficies en lugares públicos, o dentro del consultorio clínico.   
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Protocolo Sanitario  

Es el conjunto de técnicas y métodos básicos que tiene que seguir el personal de 

salud en su trabajo diario. Siendo este el comportamiento al que se acude para 

evitar contraer infecciones, enfermedades que pongan en riesgo la salud del 

trabajador y a la comunidad, ya sea en el hogar o consultorio (19). 

También es conocido como una serie de procedimientos del cual todo personal 

debe regirse para evitar los riesgos de contaminación y transmisión de 

infecciones de paciente a paciente o de paciente a profesional (6). 

2.2.2. Protocolo Sanitario Odontológico 

La desinfección y limpieza constantemente del área de trabajo es primordial para 

disminuir los riesgos de transmisión de los microorganismos que puedan 

propagar contagios, infecciones y/o enfermedades. También el uso de guantes, 

mascarillas, delantales y gorros es fundamental para evitar el contacto directo 

con los pacientes y así estar protegidos de cualquier peligro (17). 

Todo personal auxiliar y profesional deberá llevar puesto mascarillas y guantes 

para evitar la propagación de enfermedades que pueda padecer el usuario, como 

también la limpieza diaria de mesas, sillas y manubrios para así evitar que las 

bacterias se transmitan contagiando a otros usuarios. Es importante tener el 

mínimo de pacientes en la sala de espera, ya que se desconoce la condición de 

salud que padezca y pueda transmitirse (20). 
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2.2.3. Importancia 

Es importante establecer las medidas correctas para prevenir el riesgo de 

contagios e infecciones tanto al personal de trabajo como los pacientes, mediante 

el uso de técnicas y procedimientos como lo son el uso de guantes, mascarillas, 

lentes protectores, lavado de manos constante, limpieza del área de trabajo y 

eliminación de desechos (17). 

Ministerio de Salud (20) lo considera importante puesto que estas técnicas evitan 

que el personal tenga contacto directo con el paciente. El uso de EPP es 

fundamental ya que se desconoce las enfermedades que pueda contraer y 

trasmitir el paciente contagiando al personal de salud y/o a las demás personas 

que estén a su alrededor, creando así una cadena de contagios.  

2.2.4. Implementación del protocolo 

Estas medidas están basadas en cuatro principios: 

• Universalidad; este constituye una serie de medidas que se debe  

aplicar a cada paciente sin excepción, ya que se considera a cualquier 

persona de alto riesgo para la salud del personal y de otros a su alrededor 

(17).  

• Medidas de barreras; es el método para evitar el contacto directo a  

entidades contaminadas, utilizando protección como mascarillas, 

gorros, protector ocular, guantes y delantal (17). 
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• Eliminación de desechos; comprende la serie de procesos adecuados 

 para el control y eliminación de residuos que son considerados de alto 

riesgo de contaminación para el personal (17). 

• Infraestructura; el apropiado mantenimiento del área de trabajo es  

fundamental para disminuir el riesgo de contaminación y evitar poner 

en peligro a los trabajadores de salud, como también a los pacientes, 

por ende, se debe mantener la higiene y el orden (17). 

El personal auxiliar o recepcionista debe exigirle al paciente que evite  

toser y/o estornudar en el área de espera en caso de no llevar consigo 

 un pañuelo o papel desechable, y también lavarse las manos con jabón  

al momento que acceda al área de espera (6).  

Se debe desinfectar bienes y muebles antes de que los pacientes acudan  

al lugar y después de que abandonen el lugar (6).  

Una vez que se trate el paciente se debe esterilizar todo aquello que se  

utilizó y desechar guantes y mascarillas (6).  

El personal de trabajo debe evitar traer puesto accesorios como collares,  

aretes, anillos y pulseras, como también evitar traer las uñas sucias,  

largas y/o con esmaltes (6). 
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2.2.5. COVID-19 

El SARS-COVID-19, es una enfermedad respiratoria de la familia de 

coronavirus, cuyo brote fue originado en la región de Wuhan, China, dicha 

enfermedad es altamente contagiosa produciendo complicaciones respiratorias, 

gastrointestinales y afecciones al sistema nervioso (21).  

El COVID-19 es un cuadro de complicaciones respiratorias que afectan de 

manera aguda y severa, perteneciente al grupo de familia β de transmisión 

humano-humano. Sus vías de contagio son mediante el aire, a través de la tos, 

estornudos y el contacto directo, donde las partículas de la bacteria realizan el 

contacto con las membranas de las mucosas: bucal, nasal, y ocular, pero en 

personas inmunodeprimidas, adultos mayores y con comorbilidades (obesidad, 

diabetes, hipertensión y cardiopatías) el riesgo de agravarse es mayor (6). 

2.2.6. Vías de transmisión  

El aire sirve como vía de transmisión del COVID-19, pasando de la persona 

infectada al toser, estornudar o secretar fluido en el que viaja partículas del virus 

hacia la otra persona, la cual se verá afectada una vez que toque alguna superficie 

contaminada y haga contacto con las vías respiratorias o reciba de manera directa 

una descarga a través del aire (22). 

El aire es la principal manera de contagio del virus, dado que una vez se da el 

contacto directo con gotas de saliva, secreciones, tos o estornudos, y también al 

establecer contacto con superficies sólidas contaminadas que facilitan el 

recorrido de las gotas hacia las vías susceptible de infección; nariz, boca y ojos 

(23).  
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2.2.7. Post Pandemia COVID-19  

Expresan Gómez, González y Rodríguez (24) que se viene una serie de desafíos 

sociales, económicos y de tipo ambiental con lo cual es preciso aprender de las 

lecciones y correcciones acontecidas durante la pandemia. Es notorio la 

necesidad de implementar mejores grupos de investigaciones que permitan 

desarrollar nuevas formas de contención ante un eventual nuevo brote de manera 

eficaz y rápida, evitando así la mayor cantidad de pérdidas físicas y materiales. 

En la actualidad, lo que se observa por venir es la creación de una vacuna a la 

cual sólo se podrá tener acceso en aquellos países con las condiciones suficientes 

para su distribución (24). 

2.2.8. Norma 100 - MINSA 

En Perú se ha establecido una serie de pasos que deben implementarse de manera 

obligatoria para la reactivación de los centros de atención estomatológica. Entre 

las normas generales están la concientización y promoción de la prevención por 

parte del personal de salud, en este caso el Cirujano Dentista controlará a 

distancia los casos; se debe dar continuidad a los tratamientos siempre y cuando 

se haga sólo en casos de extremo requerimiento; y los procedimientos durante 

esta etapa deben ser mínimamente invasivos para evitar elevar el riesgo de 

contagio (20). 

En lo referidos con las citas para atención del paciente (20): 

• Debe realizarse de manera virtual o telefónica;  

• Se realizará una prueba a fin de determinar el tipo de urgencia;  

• Se procederá a aplicar la prueba del COVID-19;  
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• Se notificará a la GERESA si el paciente puede ser atendido;  

• Se le informará al paciente la programación de la cita de manera remota;  

• Debe llevarse a cabo a la hora establecida de manera obligatoria para evitar 

aglomeración de personas. 

Disposiciones para el tiempo de espera (20): 

• Dentro del establecimiento clínico debe haber de manera visible la información 

correspondiente sobre las medidas sanitarias. 

• Se le debe entregar mascarilla al paciente y al acompañante en caso de no tener. 

• Se le medirá la temperatura al paciente; la atención será individual. 

• El recinto deberá tener ventilación natural; distancia de 1 metro entre cada 

persona. 

• El lugar debe contar con dispensadores de alcohol en cualquier modalidad. 

• Toallas y accesorios deben estar disponibles. 

• Evitar uso de elementos contaminantes, tales como la papelería. 

• Individualizar los elementos de oficina a cada trabajador. 

• Usar guantes o lavar manos cada 20 minutos. 

Medidas a implementar relacionado con los servicios de higiene (20): 

• Abastecimiento de insumos tales como jabón líquido, toallas, etc. 

• Asear diariamente grifos, tazas, inodoros, etc. 

• Retirar elementos que sólo cumplan la función de decorar. 
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Para el resguardo para el personal (20): 

• Debe llevar la indumentaria necesaria para evitar el contacto con fluidos o la 

exposición. 

• Llevar el equipo necesario, tales como guantes, gafas, respiradores, protectores 

faciales, gorros, traje especial denominado mameluco. 

Observaciones para el paciente (20): 

• Presentarse con mascarillas, gorros y lentes protectores.  

Preparaciones del área clínica: 

• Desinfectar instrumentos. 

• No reutilizar ningún instrumento.  

• La desinfección de los instrumentos correrá bajo la responsabilidad de un solo 

individuo.  

• Se hará uso de un detergente enzimático. 

Para la limpieza del área clínica (20):  

• Desinfectar antes y después de cada procedimiento. 

• Mantener el recubrimiento necesario durante estos procedimientos. 

• Contar con elementos que sirvan de barreras de contención para el desecho de 

estos elementos. 
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2.2.9. Norma 448 – MINSA 

La norma denominada “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, ha sido 

creada con la finalidad de procurar disminuir las fuentes de riesgo en la 

transmisión o contagio del COVID-19 en los trabajadores destinados a la salud; 

a través del desarrollo y aplicación de lineamientos para la vigilancia, prevención 

y control en la salud del personal que de una u otra forma poseen alto nivel de 

riesgo al contagio.  

La norma 448-MINSA basa sus esfuerzos en plasmar lineamientos para tres 

aspectos claves: lineamientos para vigilancia, prevención y control de 

trabajadores en sus actividades durante la pandemia; lineamientos para que el 

personal pueda regresar o reincorporarse a sus labores de trabajo; promover la 

garantía de sostenibilidad en cuanto a las medidas de vigilancia, prevención y 

control desarrolladas por las autoridades para evitar la transmisión de la 

enfermedad (30).  

La norma establece los niveles de riesgo que se deben tener en cuanto en relación 

con el personal para poder hacer uso adecuada de la clasificación y medidas a 

implementar, teniendo:  

Riesgo bajo de exposición: aquellos trabajos donde el personal tenga muy poco 

contacto con otras personas, incluyendo aquellas de las cuales se sospeche que 

pueden estar infectadas (30).  
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Riesgo mediano de exposición: estarán clasificados en este renglón aquellos 

trabajos con un riesgo medio de exposición en donde el contacto es cercano y 

frecuente, pero a un metro de distancia con el público, y cuyo contacto puede 

efectuarse a través de barreras físicas (30).  

Riesgo alto de exposición: se tratan de todas aquellas labores donde es necesaria 

la interacción y contacto con pacientes tratados para el COVID-19, pero sin 

exposición a aerosoles durante el contacto (30). 

Riesgo muy alto de exposición: está referido con el conjunto de actividades 

laborales de la salud donde no solo sea obligatorio el contacto cercano con el 

paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 sino que también se encuentra 

expuesto a aerosoles en el mismo ambiente (30).  

Además, el reglamento constituye los cuatro lineamientos esenciales a ser 

cumplidos en todos los centros de trabajo durante la realización de sus 

actividades o para el reingreso de ellas, teniendo:  

Lineamientos preliminares (30): 

• Elaboración del “Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo”, remitiendo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• El plan debe contener descripción de cada actividad desarrollada, así como de 

las acciones de prevención para cada una de ellas según el nivel de riesgo que 

posean.  

• El plan debe reflejar el número de trabajadores, la nómina de los trabajadores 

con posibilidad de riesgo a exposición de contagio y las características propias 

en asociación con la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo.  
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• El plan debe contener los siete lineamientos básicos en resumen de las 

actividades y acciones.  

Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo (30):  

Lineamiento 1: limpieza y desinfección de los centros de trabajo (30) 

• Limpiar y desinfectar de manera constante todos los espacios dentro del centro 

de trabajo, incluyendo superficies, inmobiliario, herramientas, equipos, 

vehículos, etc.  

• Verificar la limpieza y desinfección antes de iniciar las actividades diarias y 

detallar la frecuencia de realización durante la jornada de trabajo.  

• Garantía de comunicación sobre la frecuencia de limpieza al personal, 

capacitación sobre la forma más segura de realizarlo y por último disponibilidad 

de herramientas e insumos para el cumplimiento de su realización.  

Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al 

regreso o reincorporación al centro de trabajo (30) 

• Seleccionar al responsable de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

quien se encargue de gestionar: la identificación del riesgo de exposición en cada 

puesto de trabajo; procurar el llenado de la ficha de sintomatología por parte de 

todos los trabajadores; mantener el control de la temperatura al momento del 

ingreso; manejo de los casos de empleados sospechosos de contagio; aplicación 

de las pruebas serológicas o moleculares para la vigilancia del COVID-19. 
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• Al identificarse un caso sospechoso aplicar las siguientes medidas para el 

profesional: derivación al establecimiento de salud; evaluación para 

identificación de potenciales contactos; comunicar a la autoridad de salud de la 

jurisdicción y brindar el material e información sobre prevención del contagio; 

realizar seguimiento clínico del caso; otorgar el descaso médico necesario.  

Lineamiento 3: lavado y desinfección de manos obligatorio (30) 

• El empleador debe asegurar puntos claros para el lavado y desinfección de 

manos de manera rápida y oportuna; así como puntos de gel desinfectante.  

• Ubicar en la puerta principal de ingreso al trabajo un punto de lavado o 

dispensador de alcohol, para garantizar el punto de desinfección desde el inicio 

de las actividades laborales.  

• Indicar mediante carteles en la parte superior de cada punto de lavado y 

desinfección el modo adecuado de realizarlo.  

Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de 

trabajo (30) 

• Otorgar información sobre el COVID-19 y los medios de protección laboral 

incluyendo distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene de manos.  

• El uso de mascarilla y protector facial durante toda la jornada de trabajo, el tipo 

de protector respiratorio dependerá de acuerdo al nivel de riesgo en que se 

encuentre. 

• Sensibilizar sobre la importancia de reportar casos de manera oportuna para 

evitar la propagación de la enfermedad.  

• Educar de manera constante sobre las medidas preventivas del contagio. 
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Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva (30) 

• Uso de mascarilla obligatorio. 

• Capacitación constante sobre medidas preventivas antes y durante el desarrollo 

de actividades normales. 

• Garantía de ambientes ampliamente ventilados teniendo las puertas de oficinas 

abiertas. 

• Renovación cíclica del volumen de aire. 

• Distanciamiento social obligatorio de mínimo un metro. 

• En caso de áreas comunes (comedores, ascensores, vestidores, medios de 

transporte, entre otros) mantener el distanciamiento y establecer turnos para no 

saturar el aforo máximo permitido.  

• Reuniones o capacitaciones del personal de forma virtual. 

• En reuniones obligatoriamente presenciales mantener y respetar el 

distanciamiento social obligatorio.  

• Promover el uso de medios digitales para evitar el contagio por medio de 

papelería, carpetas, bolígrafos. 

• Instalación de barreras físicas en caso de labores que requieran contacto con 

personas.  

• Puntos estratégicos para el descarte de mascarillas o instrumentos desechables. 

• En el caso de mujeres gestantes es recomendable no diferir el descanso pre natal 

para evitar complicaciones.  

• Las mujeres gestantes y en lactancia preferentemente deben trabajar de forma 

remota.  
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Lineamiento 6: Medidas de protección personal (30)  

• Asegurar disponibilidad de equipos de protección personal e implementar 

medidas para el uso correcto y obligatorio.  

• El uso de mascarillas FFP2 o N95 es de uso exclusivo para los trabajadores de 

la salud. 

• Establecer estándares mínimos de protección respiratoria según el nivel de riesgo 

del puesto de trabajo. 

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-

19 (30) 

• Garantía de vigilancia de la salud para prevenir el riesgo de exposición. 

• Control y seguimiento de la temperatura para la vigilancia. 

• Evaluación médica ante la presencia de síntomas y el retorno inmediato a su 

domicilio.  

• Vigilancia de otros factores que afecten al trabajador (ergonómico, psicosocial 

u otros) consecuentes de trabajar en pandemia COVID-19. 

Consideraciones para el regreso y reincorporación al trabajo (30): 

• En caso de trabajadores que no hayan presentado la enfermedad durante el 

periodo de cuarentena su regreso será inmediato.  

• En el caso de trabajadores que han tenido la enfermedad o han tenido contacto 

directo con casos, luego de cumplir con el aislamiento respectivo deberá 

efectuarse una prueba para confirmar la no existencia de la enfermedad.  

• Evaluación del personal obligatoria para determinar su estado de salud previo al 

reingreso al trabajo.  
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Consideraciones para la revisión y reforzamiento de capacidades a 

trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico según puesto de 

trabajo (30):  

• Brindar revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos 

que ejecutaba el trabajador antes de la cuarentena en caso de ausencia de los 

mismos por un tiempo prolongado en caso de distanciamiento social o 

cuarentena por enfermedad.  

Consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores 

con factores de riesgo para COVID-19 (30):  

• La información clínica debe ser primeramente evaluada por el médico a cargo 

de la vigilancia de salud a fin de determinar la modalidad de trabajo adecuada 

que debe efectuar.  

• Las personas mayores de 65 años, con hipertensión arterial, enfermedad 

cardiovascular, cáncer, diabetes, asma, enfermedad pulmonar crónica, 

insuficiencia renal, enfermedad o tratamiento inmunodepresor u obesidad 

deberán realizar trabajo remoto.  

• Trabajadoras en estado de gestación el médico determinará si deberá permanecer 

en sus labores habituales o efectuará trabajo remoto en virtud de promover una 

terminación de embarazo con éxito.  

• Empleados que hayan superado la enfermedad deberán cumplir con las medidas 

de salud y seguridad de forma rigurosa para el regreso a sus actividades 

laborales.  
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Atención de trabajadores de la salud (30):  

• Fortalecimiento de medidas de prevención y priorización de la detección 

temprana de personas infectadas en los trabajadores dependientes del área de la 

salud, haciendo evaluaciones de antecedentes y contantes de su estado de salud, 

para el diagnóstico y aplicación de tratamiento necesario.  

2.3. Discusión teórica 

Debido a la complejidad actual ante la respuesta que ha tenido el mundo sobre 

la pandemia del COVID-19 se han registrado en diversas partes del mundo 

teorías e ideas que permitan dar una solución, aunque esta no sea más que una 

medida temporal, hasta finalmente dar con la respuesta definitiva de 

contrarrestar los efectos de este virus. Sin duda, lo que mayor se ha tenido en 

consideración ha sido el cuidado que debe existir al momento de permitir que 

sustancias ingresen a nuestro organismo mediante las vías nasales, la cavidad 

bucal y los ojos. 

La rama profesional de estomatología esto ha representado un reto enorme, 

debido a las prácticas que se deben llevar a cabo para realizar la revisión 

correspondiente de los pacientes. Las medidas dictadas por las organizaciones y 

gobiernos alrededor del mundo deben evaluarse y emplearse para poder 

minimizar el riesgo de contagio. 
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2.4. Definición de términos básicos 

Bioseguridad: hace referencia al resguardo en relación a la salud de un 

individuo que sufre exposición a un agente contaminante.  

Emergencia Estomatológica: situación de riesgo extremo que implica peligro 

inminente a la salud de una persona. 

Desinfección: limpiar y desalojar cualquier tipo de agente infeccioso de un área 

determinada.  

Limpieza: Proceder manual de remoción de suciedad de una superficie o espació 

físico.  

COVID-19: infección respiratoria registrada en el año 2019 en China de 

proporción mundial. 

Salud bucal: estado correcto de la higiene dentro de la cavidad bucal.  

Riesgo: situación de susceptibilidad inminente de un objeto o persona.  

Odontología: ciencia destinada al cuidado y tratamiento de la salud bucal. 

Virus: afección contagiosa. 

Pandemia: propagación de un virus a nivel mundial. 

2.5. Hipótesis de la investigación 

El diseño del protocolo de bioseguridad es factible para propiciar el reinicio de 

actividades en el contexto post pandemia COVID-19 en el Centro 

Estomatológico UPAGU – Cajamarca, 2020. 
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2.6. Variables y categorización 

2.6.1. Variable 

Protocolo de bioseguridad. 

2.6.2. Definición Conceptual y Operacional  

Protocolo de bioseguridad 

También es conocido como una serie de procedimientos donde todo el personal 

debe regirse para evitar los riesgos de contaminación y transmisión de 

infecciones de paciente a paciente o de paciente a profesional (6). 

Tabla 2. Categorización de la Variable 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

CATEGORÍAS 

 

SUB-

CATEGORÍAS 

 

TIPO 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

Protocolo de 

bioseguridad 

para el 

reinicio de 

actividades 

post 

pandemia. 

 

 

 

Aplicación del 

conjunto de 

medidas sanitarias 

estipuladas en la 

Norma N°100 del 

MINSA para 

Centros 

Estomatológicos 

Espacio físico 

 

 

Limpieza de 

servicios de 

higiene 

 

Personal 

 

Aprendizaje del 

alumno 

 

Citas 

 

Pacientes 

 

Materiales 

 

Equipos 

 

Residuos 

 

Limpieza y 

desinfección 

 

Evaluación de 

condición de salud 

 

Lavado y 

desinfección de 

manos 

 

Sensibilización de 

la prevención 

 

Medidas 

preventivas de 

aplicación colectiva 

 

Medidas de 

protección personal 

 

Vigilancia de salud 

de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixto 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Nivel de 

cumplimiento 

 

 

Positivo 

 

 

Negativo 

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. MÉTODOS  

3.1.1. Enfoque de la investigación 

El presente estudio es enfoque mixto, puesto que permite la unificación de dos 

métodos cuantitativo y cualitativo, por cuanto en su proceso se reúnen datos 

numéricos y se analiza información para responder a los distintos 

cuestionamientos del planeamiento del problema de la investigación (26).  

3.1.2. Tipo de investigación según los objetivos 

     La investigación según los objetivos planteados es de tipo básica. 

3.1.3. Método 

Se utilizó el método científico general desde la perspectiva del método hipotético 

deductivo. 

3.1.4. Diseño de la Investigación  

3.1.4.1.Tipo de diseño 

Cuadro tipos de diseño según criterios 

CRITERIOS                                TIPO DE DISEÑO 

Según el tiempo en que se capta                Prospectivo    

la información 

 Según la evolución del fenómeno              Transversal     

 Estudiado 

 Según la interferencia del investigador      Descriptiva   

 en el estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. Cajamarca, 2020. 
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3.1.4.2.Tipo de técnica de diseño de investigación 

El tipo de diseño es no experimental. 

3.1.4.3.Estructura del tipo de técnica de diseño de investigación 

 

Figura 1. Diagrama de diseño de investigación no experimental, descriptiva de 

corte transversal. Extraído de Hernández, Fernández y Baptista, 2012. 

     Dónde:  

M: Muestra (Centro Estomatológico UPAGU bienes y documentación 

correspondiente). 

O: Observación de la variable (Protocolo de bioseguridad para reinicio de 

actividades post pandemia COVID-19). 

3.1.5. Población y muestra 

La unidad de análisis se encuentra conformada por el Centro Estomatológico 

UPAGU, bienes y documentación correspondiente a ello.  

El método de muestreo es no probabilístico por conveniencia siendo aquel donde 

se toma en cuenta las características de la población relacionados con la 

disponibilidad y facilidad para reclutar, también asociado a poblaciones 

pequeñas (28), (29).  
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3.1.6. Técnica de recolección de datos 

Observación.  

3.1.7. Instrumento de medición  

El instrumento empleado fue una ficha de registro de información denominada 

“Ficha de registro sobre el Centro Estomatológico UPAGU” (Ver anexo N°2) 

está diseñada para poder evaluar el contenido que posee el centro con respecto a 

las citas, el tiempo de espera, los servicios de higiene, el resguardo del personal, 

el paciente y la limpieza del área clínica. Cuyo llenado y manejo estuvo a cargo 

de las investigadoras.  

3.1.8. Técnicas de análisis de datos  

Para efectos del análisis de los resultados se procederá a la evaluación de los 

indicadores asociados con el protocolo de bioseguridad para el reinicio de 

actividades en el contexto COVID-19 en el Centro Estomatológico UPAGU 

durante el año 2020.  

Se realizará la descripción de la variable de manera teórica, práctica y gráfica; 

con este método se pretende obtener información sobre el comportamiento 

original de la variable protocolo de bioseguridad en el contexto reinicio de 

actividades post pandemia COVID-19, brindando datos relevantes y así 

relacionarlos con el objetivo de esta investigación. 

Con el análisis descriptivo se esquematizan a través de tablas y gráficos de 

frecuencia manejando la información recabada, sintetizándola y categorizándola 

para la presentación condensada de la misma, haciendo uso del programa Word 

y Excel, teniendo con ello facilidad para visualizar los resultados 
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correspondientes a la situación actual del Centro Estomatológico, la presentación 

de la adecuación del protocolo y el análisis de la inversión económica. 

3.1.9. Aspectos éticos de la investigación  

A través de la realización del proyecto se hizo uso de todos los parámetros de 

bioseguridad necesarios antes, durante y después del procedimiento para 

garantizar el mayor nivel de seguridad.  

Se hace constar que los datos manejados durante la investigación son plenamente 

reales por lo cual no existirá manipulación alguna, los mismos han sido extraídos 

directamente del Centro Estomatológico UPAGU de Cajamarca.   

Todos los procedimientos realizados fueron plenamente autorizados por las 

autoridades de la universidad.  

Por último, cabe destacar que los resultados obtenidos están dirigidos 

exclusivamente para uso académico, garantizando con ello la discreción de los 

mismos con el fin de darle a la institución, representantes y usuarios la confianza 

necesaria con respecto a la reserva de sus actuaciones y con ello evitar 

dificultades legales o repercusiones impropias. 

3.1.10. Financiamiento 

Esta investigación fue financiada por las investigadoras. 

3.1.11. Procedimiento 

3.1.11.1 Diagnóstico situacional 

Una vez planteadas las bases teóricas, se procedió al diagnóstico situacional 

actual del Centro Estomatológico UPAGU.  
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3.1.11.1 Del procedimiento 

- Se organizó una reunión virtual con la jefa de estomatología de la UPAGU, para 

despejar algunas dudas en cuanto al funcionamiento del Centro Estomatológico. 

- La descripción del Centro Estomatológico UPAGU fue realizado por las 

investigadoras en base a las experiencias vividas como estudiantes de pregrado 

de dicha universidad. Dicha información se recolectó en una ficha de registro de 

información denominada “Ficha de registro sobre el Centro Estomatológico 

UPAGU” (Ver anexo N° 2). 

3.1.11.1 De la elaboración del protocolo 

- La ficha de registro nos ayudó a evaluar el contenido que posee el centro para 

posteriormente crear un protocolo basado en la normativa N°-100 del MINSA 

teniendo en cuenta las necesidades del centro en mención. 

- Luego de elaborar el protocolo fue puesto a disposición de las autoridades 

universitarias quienes determinarán su aplicabilidad o rechazo para el reinicio 

de actividades en el contexto post pandemia COVID-19 del Centro 

Estomatológico UPAGU.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Diagnóstico  

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito diseñar y proponer un 

protocolo de bioseguridad para el Centro Estomatológico UPAGU, basado en la 

norma 100 – MINSA, 448 - MINSA por lo mencionado era necesario tener un 

diagnóstico situacional de dicho centro en relación con aspectos como: personal, 

espacio físico, materiales y equipos. 

Tabla 3. Diagnóstico situacional  

Área Diagnóstico situacional 

Personal 

- Falta de capacitación del personal que labora en el Centro 

Estomatológico UPAGU con respecto a las medidas sanitarias 

COVID-19. 

- Verificación del DNI del paciente, para permitir su paso. 

- Las licenciadas alertaban a los alumnos de la llegada de sus 

pacientes. 

- El aforo de cada sala, un total de 16 personas.  

- No había necesidad de llevar asistente, aunque se podía hacer. 

- Se cambiaba de turno cada tres horas, realizando la limpieza 

correspondiente. 
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- Cada docente hacia uso de una computadora utilizando el 

internet de la universidad.  

- El docente hacia uso de su uniforme, su mandil, los guantes, 

cofia o gorro y mascarilla eran brindados por la universidad. 

- La revisión y aceptación de pacientes junto a los exámenes 

complementarios eran revisados y autorizados por el docente a 

cargo.  

- Para la unidad dental cada alumno llevaba sus barreras de 

protección. 

Espacio 

físico 

- El Centro Estomatológico cuenta con 4 salas estomatológicas 

que funcionan de 7:00 am a 10:00 pm. 

- La sala de espera cuenta con un juego de muebles, un 

dispensador de agua mineral, una mesa de centro, un escritorio 

para la recepción, no se hace uso de televisor o revistas, detrás 

del escritorio hay un cuarto pequeño donde se almacena el 

material de limpieza y demás.  

- Hay dos tachos de basura fuera de la sala de espera a 3 metros 

aproximadamente. 

- En cada sala hay persianas, lo que impide la correcta 

circulación del flujo de aire. 
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- Los baños más cercanos en el primer piso eran dos (a 5 metros 

aprox) saliendo del Centro Estomatológico, en el segundo piso 

son 3 baños (a 3 metros aprox).  

Materiales 

- Cada sala cuenta con 5 unidades dentales, 5 mesas rodantes, 5 

vanitorios con lavabo incluido, 2 dispensadores de papel 

higiénico, 02 dispensadores de jabón líquido, 02 negatoscopios, 

01 escritorio y silla para el docente  

- El Centro Estomatológico cuenta con indumentaria para 

emergencias, no para prestar a sus alumnos en caso de olvidar 

su material. 

- En cuanto a la esterilización, cada alumno llevaba su material 

desinfectado, forrado con papel kraft o en mangas con cinta 

testigo, cada uno de este llevaba el nombre del alumno, la fecha 

y la hora, y el contenido especificado.   

- La licenciada llevaba un registro y sellaba el material estéril, 

porque este era revisado por el docente como requisito para 

realizar un tratamiento. 

- El recojo de material estéril era en cualquier horario y a veces 

había aglomeración de alumnos. 

- En la atención normal el uso del uniforme, zapatillas blancas, 

guardapolvo rotulado con el nombre de cada alumno y la 

insignia de la universidad, gorro de enfermera desechable, 
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cofia, mascarillas, lentes de protección para el operador y el 

paciente guantes de diagnóstico; tener el cabello recogido, las 

uñas cortas sin esmalte, el aseo personal es de carácter 

obligatorio. 

- Cuando se iba a realizar una cirugía de riesgo o importancia, 

esta era programada con tiempo, sustentada y aprobada por el 

docente a cargo, apoyándose en los exámenes 

complementarios, toma de signos vitales, medicación pre 

tratamiento (de ser necesario) consentimiento informado, se 

hacía uso del uniforme y mandil quirúrgico (cambiarse en el 

centro antes del tratamiento), forro para la unidad, tela para 

tapar al paciente, campos fenestrados y de tela todo era 

esterilizado y comprobado por el docente.  

Equipos 

- Cada sala cuenta con un cuarto adaptado, chalecos de plomo, 

una caja reveladora (en la mayoría de casos cada alumno 

llevaba su propia caja reveladora para ganar tiempo).  

- La esterilización se hacía en autoclave y con calor seco. 

- El Centro Estomatológico solo brinda, unidades dentales, 

máquinas de rayos, cajas reveladoras, negatoscopios. 

Pacientes 

- Para la atención de cada paciente se hace uso de: historia clínica 

(el docente verificaba la aprobación del caso clínico ya 

presentado, sustentado y aprobado, el avance realizado y el 
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tratamiento a realizar, para luego llenar y firmar la ficha de 

registro de avance) consentimiento, asentimiento informado 

(según lo amerite). 

- En caso de atender a pacientes pediátricos y menores de edad, 

el padre o apoderado debía ingresar a la sala para firmar el 

consentimiento informado delante del docente, dejando 

constancia de que se le explicó el diagnóstico y tratamiento a 

realizar.  

- En caso pacientes adultos iban por sí solos. La atención a 

adultos mayores y pacientes sistémicamente comprometidos en 

la mayoría de los casos era restringida, pero si se trataba a un 

adulto mayor este debía acudir con un apoderado. 

- Cuando se atiende a pacientes pediátricos no colaboradores, el 

apoderado, madre o padre ingresaban a sala para dar apoyo 

emocional. 
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Tabla 4. Aforo por sala 

Personal Cantidad Observación 

Docente 1  

Licenciada 1  

Alumno 5 Por sala (la sala consta de 5 

unidades dentales) Paciente 5 

Asistente 5 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tabla 5. Materiales e implementos por sala 

Materiales Cantidad 

Unidades dentales 5 

Mesas rodantes 5 

Vanitorios con lavabo incorporado 5 

Dispensador de papel higiénico 2 

Dispensador de jabón líquido 2 

Negatoscopios 2 

Escritorio 1 

Silla 1 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

4.2. Diseño del protocolo 

Una vez realizado el diagnóstico propuesto en el objetivo específico 1 se procede a 

diseñar el protocolo de bioseguridad basado en la norma 100-MINSA y norma 448 

- MINSA para el reinicio de actividades en el contexto post pandemia COVID-19 

en el Centro Estomatológico UPAGU. 
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I. Datos generales  

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una institución educativa, 

donde se brinda educación superior en 12 carreras profesionales, garantiza la 

formación del alumno bajo un modelo educativo cimentado en una sólida base 

científica, tecnológica y humanística. Velando por el bienestar del alumno dentro y 

fuera del aula, hasta el momento en que se inserta en el campo profesional de su 

carrera.  

II. Datos del lugar de trabajo  

El Centro Estomatológico UPAGU es un centro docente asistencial de Salud, 

ubicado en el jirón José Sabogal N° 913, cuenta con 5 ambientes y 4 salas 

estomatológicas (5 unidades dentales en cada una), su función principal es la 

formación de futuros profesionales, donde se realizan procedimientos que va desde 

el diagnóstico preventivo, recuperativo y rehabilitaciones patológicas del sistema 

estomatognático es decir dientes, encías, lengua, paladar duro y blando, entre otros. 

Acuden pacientes de todas las edades incluyendo población femenina y masculina.  
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III. Datos del personal del Centro Estomatológico UPAGU 

N° 
Apellido 

paterno 

Apellido 

Materno 
Nombres 

Tipo de 

documento 

Número de 

documento 
Asignatura 

1 Álvarez  Quiroz María del pilar  DNI 45143734 

Odontología restauradora en 

adultos, anatomía dental y 

oclusión. 

2 Aguilar  Lozano  
Clyde  

Maydeline 
DNI 70015515 

Estomatología preventiva y social 

I y clínica Integral del niño y del 

adolescente. 

3 Armas  Calderón  
Marina  

Mercedes 
DNI 26715055 

Clínica integral pre intermedia del 

niño y adolescente y medicina 

bucal. 

4 

 

Bernaola 

  

Medina Jeisson DNI 40698680 Endodoncia 

5 Becerra  Jiménez  
Katherin 

Melissa 
DNI 45146476 

Semiología, Avances 

Tecnológicos II, Cirugía 

Estomatológica del Adulto II. 

6 

 

Cabrera  

 

Méndez  César Miguel DNI 42007629 
Clínica intermedia del adulto y 

endodoncia 

7 

 

Chambi  

 

Donayre Cristian Omar DNI 40961778 
Estomatología preventiva y social, 

y anatomía dental y oclusión. 

8 

 

Galarreta 

 

Arroyo 
Milagros 

Beatriz 
DNI 46525112 Endodoncia 

9 Miranda Viteri María Victoria  DNI 70171862 
Odontología restauradora en niños 

I, prostodoncia total y periodoncia. 
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10 Ñique Manchego Jeannette DNI 40970775 
Biopatología de la Pulpa Dental – 

Endodoncia en Niños I y II. 

11 

 

Ruiz  

 

Torres Renzo Ciceron DNI 47130367 Medicina bucal. 

12 

 

Torres 

 

Rojas Pedro DNI 26602555 Anatomía de cabeza y cuello 

13 

 

Torres 

 

Zavala  
Claudia 

Katherine 
DNI 40348077 Internado hospitalario. 

14 

 

Tueros  

 

De la Cruz  Braulio DNI 21522012 
Embriología e histología, 

anatomía de cabeza y cuello. 

15 Uribe  Uribe  Yenny Oriele DNI 21519558 

Clínica integral del niño y el 

adolescente y bio - Patología 

Pulpar – Endo Niños I. 

16 Yánac Acedo 
Lourdes 

Magdalena 
DNI 06781841 

Urgencias en estomatología, 

seminario de tesis e internado 

hospitalario. 
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IV. Introducción  

Las personas que acuden a consulta dental reciben tratamientos odontológicos 

con pieza de mano de alta velocidad, equipo de ultrasonido, equipo rotatorio, 

esta práctica puede generar emisiones de fluidos como saliva y sangre, lo que se 

convierte en aerosol, contaminante de los instrumentos y área en general. Todo 

esto puede ser factor que puede generar situaciones de contagio ante el virus 

COVID-19.  Ante esto es imprescindible implementar un plan de vigilancia y 

prevención o de seguridad contentivo de una serie de aptitudes, 

comportamientos y procedimientos que todo el personal de salud del Centro 

Estomatológico UPAGU debe adoptar para promover la reducción del riesgo de 

contagio, fundamentado en las normas 100-MINSA y 448-MINSA. 

El Centro Estomatológico de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

de Cajamarca es un centro docente asistencial cuya función primordial es la de 

formación para futuros profesionales a través del cual se realizan procedimientos 

que van desde el diagnóstico, preventivo, recuperativo y rehabilitación de las 

patologías del sistema estomatológico, ubicados en dientes, encías, lengua, 

paladar entre otros, acuden pacientes de todas las edades incluyendo población 

femenina y masculina. Por tanto, es necesario proponer este plan de vigilancia, 

prevención y control COVID-19, con el propósito de plantear la posibilidad de 

reapertura del centro y reincorporación de su personal. 
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V. Objetivos del plan de vigilancia, prevención y control del COVID – 19 

El presente Protocolo de Bioseguridad del Centro Estomatológico UPAGU, 

tiene como objetivo general el determinar las disposiciones que regirán la 

vigilancia, prevención y control de la salud del personal que labora y estudia en 

el Centro Estomatológico UPAGU. 

Así mismo tendrá como objetivos específicos: 

- Establecer las medidas para el regreso y reincorporación al trabajo. 

- Establecer pautas y disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores que llevan a cabo actividades durante la pandemia 

COVID-19 dentro del Centro Estomatológico UPAGU. 

- Garantizar el planteamiento de una serie de medidas de acuerdo a la realidad del 

Centro Estomatológico. 

VI. Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID 19 

La norma 100 emitida por el MINSA clasifica de forma piramidal el riesgo 

ocupacional, ubicando al profesional de estomatología dentro de la categoría 

muy alto de riesgo de exposición junto a los trabajadores que realizan la 

atención de pacientes con COVID-19, trabajadores que realizan toma de muestra 

o procedimiento de laboratorio, trabajadores que realizan autopsias. En la 

categoría alto riesgo de exposición se ubican los trabajadores de salud u otro 

personal que debe ingresar a los ambientes de atención de pacientes COVID-19, 

trabajadores de transportes médicos, trabajadores de morgues involucrados en la 

preparación de los cuerpos de personas. La categoría riesgo medio de 

exposición está conformada por trabajadores que tranquilamente podrían estar 

en contacto con el público en general (policías, FFAA, trabajadores de limpieza 
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de hospitales no considerados COVID-19, trabajadores de aeropuerto, cajeros de 

centros financieros o supermercados entre otros). Finalmente están los 

trabajadores con riesgo bajo de exposición, siendo aquellos que tiene un 

contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo a 

menos de dos metros de distancia (20).   

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Directiva sanitaria norma 100 - MINSA, 2020. 

VII. Procedimientos obligatorios de prevención del COVID – 19. 

7.1.Limpieza y desinfección de los centros de trabajo 

A. Para el espacio físico: 

- Antes de la desinfección, se realizará la limpieza, para ello no se debe sacudir 

las superficies, ni barrer con escobas.  

- Para la limpieza de superficies se usará el producto SUPREM TRIAL, el cual 

será aplicado mediante un pulverizador con un paño húmedo y para los pisos 

mediante trapeadores. 

- Para la desinfección se debe usar etanol (62-71%), peróxido de hidrógeno (0.5%) 

y/o hipoclorito de sodio (0.1%). 
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- Los productos químicos de limpieza y desinfección que se utilizarán deben 

contar con el registro y autorización sanitaria correspondiente.  

- El Centro Estomatológico debe contar con 4 licenciadas (2 turno mañana y 2 

turno tarde); una encargada de la recepción y otra alertar a los alumnos de la 

llegada de su paciente.  

- El Centro Estomatológico debe contar con 2 supervisores (1 en la mañana y otro 

en la tarde) a fin de verificar el cumplimiento del protocolo.  

- Limpieza continúa (cada 3 horas) de las instalaciones con desinfectante de 

superficies (amonio cuaternario).  

- El alumno solo podrá atender un paciente por turno y este debe llegar a la hora 

citada con la finalidad de evitar aglomeraciones en la sala de espera. 

- En el caso de los pacientes pediátricos, menores de edad y adultos mayores 

podrán asistir con un solo apoderado. 

- En el caso de los pacientes mayores de edad sin limitaciones, deberán de acudir 

solos a la consulta.  

- En el caso de que un paciente presente sintomatología al momento de realizar el 

tratamiento, este será suspendido y el paciente será derivado inmediatamente al 

Centro de Salud.  

- El alumno tiene terminantemente prohibido prestar material o instrumental, 

desplazarse de manera innecesaria provocando aglomeraciones dentro de la sala 

estomatológica.  
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- Se deberá de realizar la desinfección con la ayuda de una lámpara germinicida 

al finalizar cada jornada (al término del último turno de 7p.m a 10 p.m.). 

- Culminando el proceso de limpieza y desinfección el personal deberá, desechar 

la mascarilla y guantes desechables, lavarse las manos con agua y jabón o 

desinfectarse las manos con alcohol en gel.   

- Deberá de haber un dispensador en gel en la puerta principal de la universidad, 

a la entrada del centro estomatológico y en cada sala estomatológica para que 

cada persona haga uso de este. 

- Permitir ventilación natural facilitando flujo de aire en las instalaciones.  

- Disposición de toallas o pañuelos de papel para la contención de secreciones 

respiratorias, así como tachos para su desecho. 

- Evitar uso de papelería y en caso de hacerlo, lavarse las manos o usar gel. 

- Retiro de artículos innecesarios en la sala de espera (mesitas, elementos 

decorativos). 

- Usar barreras de protección con el propósito de cubrir superficies de contacto 

clínico difíciles de limpiar (botones de mando de los sillones dentales) y cambiar 

las barreras entre cada paciente. 

- Cambio de las barreras de protección entre un paciente y otro removiéndolas y 

desechándolas.  

- Limpiar y desinfectar los servicios higiénicos, incluyendo los lavatorios y toda 

superficie considerada de mayor contacto, 3 veces al día.  
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B. Para los materiales 

- El EPP para la manipulación por parte del personal debe constar de guantes, 

gafas protectoras, protector facial, respiradores con eficiencia de filtrado al 95%, 

gorro descartable, mandil descartable, mameluco u overol. 

- Cada EPP es personalizado, no se permite intercambio de este material entre el 

personal. 

- Destinar un área que funja como vestidor para los alumnos, porque ahora está 

prohibido de andar con el EPP en la calle. 

- El alumno llegará con su ropa normal, antes de ingresar al Centro 

Estomatológico deberá realizar el lavado de manos correctamente, en el vestidor 

tendrá que cambiarse y ponerse el EPP, llegando a la sala tendrá que ponerse un 

overol, encima del overol se pondrá el mandil, cuando el paciente llegue 

encontrará a cada alumno vestido de una manera correcta, con una mascarilla 

N95, un protector facial y cubre zapatos.  

- El EPP completo es de uso permanente en el espacio de atención y se retirará 

antes de salir del Centro Estomatológico. 

- Cada docente a cargo deberá realizar el cambio de mandilón, guantes y 

desinfección por aspersión (alcohol de 70%) antes de examinar a un paciente 

diferente.  

- Al retirar el protector facial tener cuidado con el exterior, puesto que está 

contaminado. Colocarlo en el recipiente designado para reprocesar materiales. 

- Al retirar la mascarilla no tocar la parte delantera, se sostiene de las tiras y se 

desecha. 
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- El gorro descartable tiene el mismo tratamiento de la mascarilla. 

- Al retirar todo el EPP se realizará el lavado de manos. 

- El uso del mameluco obliga a limpiarlo con solución de hipoclorito. 

C. Para los equipos  

- La desinfección, limpieza y esterilización de los dispositivos se realizará a través 

de una persona responsable de ese equipo, quien será capacitado para garantizar 

que la reprocesamiento sea seguro para la atención de cada paciente. 

- Uso de detergente enzimático para la limpieza del instrumental. 

- Los instrumentos deben inspeccionarse, envolverse y almacenarse en 

contenedores esterilizados. 

D. Para los residuos  

- Todo material potencialmente peligroso (mascarilla, guantes, papeles 

desechables, etc.), debe ser dispuesto en un contenedor especial de color rojo 

autorizado y señalizado para tal fin.  

- Preparativo de las áreas del centro con materiales como recipientes e insumos 

apropiados y necesarios para la acogida o depósito de los diversos géneros de 

residuos que formen los servicios o áreas. 

- Se debe controlar riesgos sanitarios analizando el funcionamiento, la efectividad 

y el cumplimiento de las medidas de protección tomadas, para determinar y 

ajustar sus deficiencias. 
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- Además, se debe minimizar riesgos sanitarios, en la búsqueda de reducir la 

aparición de reacciones adversas asociadas a la exposición a los desechos sólidos 

hospitalarios o a reducir su gravedad o repercusión en un individuo en caso de 

que finalmente se produzca tal exposición. 

Productos para la desinfección admitidos por el MINSA 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

INDICACIONES 

DE USO 

MODO DE USAR 

Agua. 
 

Limpieza para la 

remoción de suciedad. 

Técnica de barridos 

húmedo o retirada de 

polvo. 

Agua y jabón o 

detergente. 

Friccionar el jabón o 

detergente sobre la 

superficie. 

Enjuagar y secar. 

Alcohol al 70%. Desinfección de 

equipamientos y 

superficies. 

Fricciones sobre la 

superficie a ser 

desinfectada. 

Amonios cuaternarios. Desinfección de 

equipamientos y 

superficies. 

Luego de la limpieza 

inmersión o fricción, 

enjuagar y secar. 

Derivados clorados. Desinfección de 

superficies no metálicas y 

superficies con materia 

orgánica. 

Luego de la limpieza 

inmersión o fricción 

enjuagar y secar. 

Oxidantes (peróxido 

de hidrógeno). 

Desinfección de 

superficies. 

Luego de la limpieza 

inmersión o fricción 

enjuagar y secar. 

Fuente: Directiva sanitaria norma 100 - MINSA, 2020. 
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Fórmula para diluciones recomendadas por el MINSA  

PARA LA OBTENCIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 

1.0% (A PARTIR DE UN PRODUCTO DE CONCENTRACIÓN AL 10%) 

SOLUCIÓN EMPLEADA PARA LA DESINFECCIÓN DE MATERIALES O 

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y TRATAMIENTO PARA PUNZOCORTANTES 

 

Cantidad total de solución Cantidad de agua  Cantidad de producto elegido 

½ litro de solución 450 ml de agua 50 ml 

1 litro de solución 900 ml de agua 100 ml 

2 litros de solución 1800 ml de agua 200 ml 

3 litros de solución 2700 ml de agua 300 ml 

PARA LA OBTENCIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% (A PARTIR 

DE UN PRODUCTO DE CONCENTRACIÓN AL 10%) 

SOLUCIÓN EMPLEADA PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS BICONTAMINADAS Y LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

Cantidad total de solución  Cantidad de agua Cantidad de producto elegido 

1 litro de solución 950 ml de agua  50 ml 

2 litros de solución 1900 ml de agua  100 ml 

3 litros de solución 2850 ml de agua 150 ml 

4 litros de solución 3800 ml de agua 200 ml 

5 litros de solución 4750 ml de agua 250 ml 

PARA LA OBTENCIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.1% (A PARTIR 

DE UN PRODUCTO DE CONCENTRACIÓN AL 10%) 

SOLUCIÓN EMPLEADA PARA DESINFECCIÓN DE MESAS, MUEBLES, PAREDES (MAYÓLICAS, 

ETC.) 

Cantidad total de solución Cantidad de agua Cantidad de producto elegido 

1 litro de solución 990 ml de agua 10 ml 

2 litros de solución 1980 ml de agua 20 ml 

3 litros de solución 2970 ml de agua 30 ml 

4 litros de solución 3960 ml de agua 40 ml 

5 litros de solución 4950 ml de agua 50   

Fuente: Directiva sanitaria N° 100 MINSA, 2020. 
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7.2. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo a la  

reincorporación al centro de trabajo  

- El responsable del Centro Estomatológico UPAGU debe gestionar la evaluación 

de la condición de salud del personal adscrito al centro previo a la apertura de la 

siguiente manera: 

a. Determinación del riesgo de exposición al COVID-19 en cada unidad. 

b. Llenado de la ficha sintomatológica COVID-19 por parte del personal de salud 

del Centro Estomatológico. 

c. Control de temperatura al ingresar al Centro Estomatológico. 

d. Aplicación de pruebas moleculares o serológicas al personal de salud, salvo que 

por alguna razón la persona se la haya aplicado y tenga constancia de ello. Esto 

deberá hacerse una vez al mes o cuando un profesional de salud así lo indique. 

e. En el caso de que el personal ya haya presentado una prueba positiva o tenga el 

alta epidemiológica no se recomienda que se haga la prueba ni molecular ni 

serológica. 

- En el momento de identificar un caso sospechoso o confirmado se procederá a 

derivarlo a un establecimiento de salud para la correspondiente atención médica 

y se le hará seguimiento durante el periodo de aislamiento y tratamiento. Así 

mismo, se procederá a realizar la identificación de los posibles contactos que 

haya tenido ese caso. 
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- Ante un caso confirmado o sospechoso el responsable del Centro 

Estomatológico UPAGU procederá a otorgar descanso médico por el tiempo 

determinado para el aislamiento o cuarentena con el propósito de proteger y 

resguardar la salud e integridad del trabajador y el resto del personal. 

La declaración jurada debe ser llenada de forma obligatoria por cada persona que 

labora en el Centro Estomatológico UPAGU. 

Fuente: Normativa 448 MINSA, 2020. 
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7.3.Lavado y desinfección de manos obligatorio  

- Practicar el lavado frecuente y obligatorio de manos por 40 segundos con agua 

y jabón, de acuerdo a las actividades que realizan y evitar tocarse el rostro. 

- Los servicios higiénicos tendrán en su interior todos los insumos necesarios para 

realizar un efectivo lavado de manos, colocando un cartel con las 

recomendaciones de cómo debe hacerse. 

 

  Fuente: OMS, 2020. 
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7.4.Sensibilización de la prevención del contagio en el Centro Estomatológico:  

- Capacitación del personal que labora en el Centro Estomatológico, (profesional 

de odontología, limpieza, enfermería, seguridad y estudiantes) preferiblemente 

de forma virtual, de acuerdo a las nuevas disposiciones dadas, en cuanto a la 

secuencia correcta del uso y retiro del equipo de protección personal (EPP), 

bioseguridad, COVID-19, sintomatología, medidas preventivas y lavado de 

manos. Además, se debe responder las inquietudes que se puedan presentar en 

el personal adscrito al centro y brindar material informativo sobre la prevención 

del contagio de COVID-19. 

- Uso obligatorio de mascarillas en el transcurso de la jornada. 

7.5.Medidas preventivas de aplicación colectiva  

- Uso de mascarilla tapando boca y nariz. 

- Protección mediante el uso de barreras físicas y mantener el distanciamiento 

social de 1 metro de distancia entre personas, además de evitar reuniones 

presenciales y aglomeraciones del personal.  

- Mantener distanciamiento de 1 metro con respecto a otras personas. 

- En el caso de que alguna mujer integrante del personal de salud se encuentre 

gestante o proporcionando lactancia materna deberá realizar trabajo remoto, si 

esto no es posible, no deben estar donde corran riesgo de exposición al virus 

COVID-19.  
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7.5.1. Recomendaciones Para El Uso De EPP Según El Tipo De Atención  

Fuente: Normativa 100 MINSA, 2020. 

7.5.2. Secuencia De Colocación Correcta Del EPP (20). 

A. Colocación del mandilón  

- Cubra el torso desde el cuello hasta las rodillas. 

- Los brazos hasta las muñecas y dóblela alrededor de la espalda. 

- Átela por atrás a la altura del cuello y la cintura. 

 

 

 



72 
 

B. Colocación del gorro 

- Recoja el cabello, sujetándolo si es necesario. 

- Colóquese el gorro cubriendo completamente la cabellera. 

- Si el gorro tuviese cintas, deberá anudarse asegurando que el gorro no se 

desplace o caiga. 

C. Colocación del respirador con filtrado de >=95%, lentes protectores o 

protector facial 

- Coloque las tiras o banda elástica en la mitad de la cabeza y en el cuello. 

- Ajuste y acomode la banda flexible sobre la nariz y por debajo del mentón. 

- Verifique el ajuste al rostro. 

- Evite tocar la máscara mientras la usa. 
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- Colocar los lentes protectores (no deberá quedar suelto). 

- De no usar lentes protectores, colocar el protector facial y ajustar en la parte 

posterior. 

 

D. Colocación de guantes 

- Extiéndalos para que cubran el puño del mandilón. 
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RECORDAR: 

- Mantener las manos alejadas del rostro. 

- Limite el contacto con superficies. 

- En caso de que los guantes se rompan o se encuentren groseramente 

contaminados en medio de un procedimiento o durante la atención de un paciente 

deberán ser cambiados. 

- Terminando el procedimiento los guantes deberán se desechados. No son 

reusables.  

7.5.3. Secuencia Para Quitarse El Equipo De Protección Personal (EPP) 

A. Retiro de guantes (20). 

- Tener cuidado ya que el exterior de los guantes está contaminado. 

-  Tome la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que todavía tiene 

puesto el guante y quíteselo.  

- Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.  
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- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no se ha 

quitado todavía a la altura de la muñeca. 

- Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante. 

 

- Arroje los guantes en el recipiente de deshechos. 
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B. Retiro del protector facial o lentes protectores (20).  

- Tener cuidado con el exterior del protector facial o los lentes protectores porque 

está contaminado. 

- Para quitárselos, tómelos por la parte de la banda de la cabeza o de las piezas de 

las orejas. 

- Colóquelos en el recipiente designado para reprocesar materiales o materiales de 

desecho. 

C. Retiro del mandilón (20) 

- Tener cuidado porque la parte delantera de la bata y las mangas están 

contaminadas. 

- Desate los cordones. 

- Tocando solamente el interior de la bata pásela por encima del cuello y de los 

hombros. 

 

- Voltee la bata al revés. 

- Dóblela o enróllela y deséchela. 
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D. Retiro de la mascarilla (20) 

- La parte delantera de la mascarilla está contaminada. NO TOCAR. 

- Primero tome los cordones o banda elástica de arriba y por último quítese la 

mascarilla, sosteniéndola por las tiras. 

- Arrójela en el recipiente de desechos. 

 

E. Retiro del gorro descartable 

- Tener cuidado con el exterior del gorro porque está contaminado. 

- Desajustar por la parte posterior y desecharlo. 

- Realizar inmediatamente higiene de manos. 
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7.6. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el 

contexto COVID – 19. 

- Mantener sobre el personal de salud del Centro Estomatológico todo tipo de 

vigilancia y control de la salud de forma permanente, sobre todo lo concerniente 

a la temperatura corporal. 

- El personal de salud del centro al reincorporarse debe ser valorado por un 

profesional de la salud con la finalidad de establecer su estado de salud de 

manera previa al reiniciar labores.  

- La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data medica) debe 

ser valorada por el medico a cargo de la vigilancia de salud de los trabajadores 

para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador. 

- Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, deben 

realizar prioritariamente trabajo remoto: mayores de 65 años, hipertensión 

arterial refractaria, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, 

enfermedad pulmonar crónica (30). 

- En caso de trabajadores que se encuentran en estado de gestación y presentan 

alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional determina si puede 

permanecer o no en el trabajo (30). 

- Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la enfermedad 

COVID-19 y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo aplicando todas las 

medidas de protección y de higiene descritas en el presente documento siempre 

y cuando el médico a cargo de la vigilancia de salud de los trabajadores lo 

apruebe (30). 
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- Plan de medidas de salud mental dirigidas al personal de salud del centro para la 

conservación de un clima laboral adecuado (30). 

VIII. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO  

A. Proceso para el regreso al trabajo  

En el caso de personal de salud al momento de reapertura del Centro 

Estomatológico que guardaron debidamente el aislamiento social y no han 

presentado sintomatología COVID-19 ni son casos sospechosos o confirmados, 

el regreso es automático. 

B. Proceso para la reincorporación al trabajo 

- En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-

19, el alta se efectuará 7 días después de la prueba serológica de laboratorio que 

confirmó el diagnóstico. 

- En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-

19, el alta se entregará 14 días después de la prueba molecular positiva, sin 

necesidad de volver a realizar la prueba. 

- En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados) con diagnóstico 

confirmado, el alta lo establece el médico tratante, su reincorporación se realiza 

de acuerdo a la evaluación realizada por el área de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

- En el caso de pacientes sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de 

síntomas y en contactos cercanos el alta ocurre 14 días después, desde el primer 

día de contacto con el caso confirmado. 
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C. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimiento de trabajo con 

riesgo crítico en el puesto de trabajo. 

- En el caso del personal que cumpla entre sus obligaciones actividades que 

implican elevada probabilidad de daño a la salud, debido a haber dejado de 

laborar durante el periodo de aislamiento social obligatorio, el responsable del 

centro brindará revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos 

técnicos que este realizaba antes de la cuarentena. Esta actividad podrá ser 

presencial o virtual, dirigida hacia sus funciones y riesgos del puesto.  

D. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con 

factores de riesgo para COVID – 19. 

- El personal de salud que sea parte de la población vulnerable al COVID-19 

(cáncer, mayores de 65 años, hipertensión arterial, tratamiento inmunosupresor, 

obesidad padecimientos cardiovasculares graves, diabetes, asma, padecimientos 

pulmonares crónicos, insuficiencia renal crónica en procedimiento con 

hemodiálisis) debe realizar trabajo remoto. 

- En el caso de que alguna mujer integrante del personal de salud se encuentre 

gestando y presenten alguna incurrencia en el embarazo, el médico ocupacional 

determinará si puede o no permanecer en el centro. 

- Los trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la enfermedad 

COVID-19 que deseen reanudar sus labores podrán hacerlo aplicando las 

medidas de protección e higiene ya descritas (30). 
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IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

- Nivel regional  

Los responsables administrativos del Centro Estomatológico UPAGU, 

supervisarán y fiscalizarán respecto a la salud de los trabajadores, dentro de su 

jurisdicción, en cumplimiento de lo establecido en el presente documento (30). 

- Comité de seguridad y salud en el trabajo  

Aprueba y realiza el seguimiento del cumplimiento del plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 del Centro Estomatológico UPAGU (30). 

- Trabajadores 

Los trabajadores del Centro Estomatológico UPAGU, deberán de cumplir y 

aplicar obligatoriamente los lineamientos establecidos en este plan (30). 

X. PRESUPUESTO 

Con el propósito de cumplir con las pautas de previsión y vigilancia establecidas 

anteriormente se establece necesario el proceso de adquisición de insumos por 

ciclo (17 semanas) del Centro Estomatológico UPAGU para el cumplimiento del 

plan. 
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PRODUCTOS PRESENTACION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Abastecimiento De EPP Para Todo El Personal Que Labora En El Centro Estomatológico 

Overoles Unidad  2618 40 104.720 

Mandilón  Unidad  2618 13 34.034 

Mascarillas NK95 Unidad  2618 5.5 16.363 

Mascarillas 3 pliegues  Caja  15 25 375 

Cubre zapatos  Caja  60 35 2.100 

Cofias Caja  30 25 750 

Protector Facial Unidad  25 20 500 

Gafas protectoras  Unidad  18 7.90 142.20 

Guantes de látex  Caja  227 28 6.356 

Abastecimiento Para La Limpieza Y Desinfección Del Centro Estomatológico 

Hipoclorito de sodio  Litro  119 2.90 345 

Amonios cuaternarios  Litro  51 280 14.280 

Peróxido de hidrogeno  Litro  51 30 1.530 

Alcohol en gel 

humectante  

Litro 119 25 2.975 

Alcohol al 70% Litro 119 13 1.547 

Lámpara Germinicida 

(luz UV) 

Unidad 4 105 420 

Jabón de tocador  Litro 51 30 1.530 

Detergente  Kilo gramos 34 4 136 

Toallas de papel  Paquete (200 

hojas) 

51 10 510 

Papel higiénico  Rollo  119 2.4 285.6 

Tachos  Unidad  4 180 720 

Dispensador de jabón 

automático 

Unidad  14 120 1.680 

Dispensador de 

alcohol en gel  

Unidad  8 35 280 

Termómetro digital  Unidad  2 180 360 

Pediluvio  Unidad 2 39 78 
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Stickers indicando uso 

obligatorio de 

mascarillas  

Unidad  5 5 25 

Material Para Capacitaciones 

Papelería contentiva 

de normas y medidas 

de bioseguridad  

Unidad  16 50 800 

Carteles con 

recomendaciones de 

lavado de manos  

Unidad  14 19 266 

Abastecimiento Para Controlar El Riesgo Del Personal Que Labora En El Centro 

Estomatológico 

Pruebas serológicas 

COVID-19 

Unidad  64 120 7.680 

Pruebas moleculares 

COVID-19 

Unidad  64 250 16.000 

                                                                                                        Total  216.787.8 

  Fuente: Elaboración propia, 2020. 

4.3.  Inversión Económica  

La inversión económica de esta investigación implica el bienestar que acarreará 

la aplicación del protocolo propuesto para la apertura del Centro Estomatológico 

UPAGU, tanto para estudiantes como para los pacientes atendidos. En primer 

lugar, permitirá a los alumnos llevar a cabo la práctica de los conocimientos 

adquiridos, en segundo lugar, brinda oportunidad a las personas que requieren 

atención, por último, la aplicación del protocolo para la apertura del centro 

persigue prevenir la propagación y contagio del COVID-19, entre personal de 

salud y comunidad. 

Los materiales que deben ser adquiridos para la aplicación del protocolo de 

bioseguridad para el reinicio de actividades en el contexto post pandemia 

COVID-19 en el Centro Estomatológico UPAGU. 
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V. DISCUSIÓN 

Se reitera que la temática esbozada es innovadora y muy reciente por tanto no 

posee investigaciones previas que sustenten las variables. Los estudios recientes 

sobre el COVID-19 indican el gran impacto que ha causado la facilidad de 

propagación que muestra, sobre todo en lo referente al cierre de establecimientos 

de salud que no se han adaptado a los protocolos preventivos de acuerdo a las 

normas nacionales e internacionales o que simplemente no consideran 

necesarios por el tipo de atención que ofrecen, entre ellos los Centros 

Estomatológicos.  

Es imprescindible brindar protección física no solo a las personas que acuden a 

los Centros Estomatológicos, sino también a todo el material, equipo e 

infraestructura que los contiene. Por ello es menester, plantear nuevos 

procedimientos que especifiquen los cuidados y medidas preventivas que van a 

evitar o disminuir los brotes del COVID-19 (12). 

Según la literatura es de gran importancia evitar la presencia de pacientes 

sospechosos o confirmados en los Centro Estomatológicos (16). La gran parte 

de los estudios plantean la importancia de acatar las recomendaciones dadas por 

la OMS, sobre el uso de mascarillas, guantes, evitar toser y el lavado de manos 

(12), (14), (15), (16), (17), (18).  

Pero aún más importante, es tomar esas recomendaciones y adaptarlas a la 

realidad social y al contexto en el que funciona un Centro Estomatológico, 

puesto que cada realidad y contexto se maneja en un clima y ambiente distinto, 
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lo cual influye en las medidas que se deben tomar a la hora de presentarse la 

necesidad de atención estomatológica. 

 La limpieza de las instalaciones va a depender en grado sumo del clima y 

contexto, no es lo mismo limpiar un piso de una infraestructura ubicada en un 

lugar con clima lluvioso y un piso de una infraestructura ubicada en un lugar con 

clima seco. Por ello, es que se requiere la preparación de protocolos esbozados 

tomando en cuenta el contexto de aplicación, fundamentándose en las normas 

nacionales y en lo que plantea la OMS (16), (18).  

Ante todo lo anteriormente comentado, las investigadoras realizaron el 

diagnóstico previo, con el único fin de presentar un protocolo, que de ser 

aplicado a cabalidad, traería grandes beneficios no solo a los alumnos, docentes 

y personal de salud en general del Centro Estomatológico UPAGU, debido a la 

apertura del centro, sino que también beneficiaria enormemente, tanto social 

como económicamente, a la comunidad que recibe atención estomatológica en 

este centro, la cual en su mayor parte depende de este centro para su salud. 
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VI. CONCLUSIONES  

- El diseño del protocolo de bioseguridad se está presentando en esta investigación 

de acuerdo a las recomendaciones señaladas en la norma respectiva, lo que puede 

hacer factible propiciar el reinicio de actividades en el contexto post pandemia 

COVID-19 del Centro Estomatológico UPAGU, Cajamarca – 2020. 

- Se describió de la manera más precisa la situación actual del Centro 

Estomatológico UPAGU en relación con aspectos como: personal, espacio 

físico, materiales y equipos, realizando un diagnóstico situacional. 

- Se diseñó el protocolo de bioseguridad propuesto por las investigadoras basado 

en la norma 100 - MINSA y la norma 448 - MINSA para el reinicio de 

actividades en el contexto post pandemia COVID-19 del Centro Estomatológico 

UPAGU. 

- Se estableció la inversión económica para la aplicación del protocolo de 

bioseguridad para el reinicio de actividades en el contexto post pandemia 

COVID-19 en el Centro Estomatológico UPAGU, el cual abarca no solo al 

personal de salud, sino también a la comunidad que es atendida en este centro en 

miras de su salud. 
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VII. RECOMENDACIONES  

- Se recomienda realizar más estudios en el Centro Estomatológico UPAGU, con 

el propósito de complementar y actualizar todo lo referente al protocolo de 

bioseguridad para el reinicio de actividades en el contexto post pandemia 

COVID-19, y tener de esta forma una visión más amplia sobre el tema. 

- Exigir al personal del Centro Estomatológico UPAGU el cumplimiento del 

protocolo preventivo de bioseguridad para el bienestar de los pacientes y propio. 

- Dictar talleres de capacitación al personal del Centro Estomatológico UPAGU 

enfocándose en las medidas de seguridad impuestas por la norma 100 - MINSA, 

en materia de la aplicación del protocolo de bioseguridad para el reinicio de 

actividades en el contexto post pandemia COVID-19. Esta capacitación debe 

dictarse de forma semanal y en dos turnos para que el personal rote y de esta 

forma no afectar el cumplimiento del servicio de estomatología.   

- Distribución de material educativo que oriente al personal que labora y a los 

pacientes usuarios del Centro Estomatológico UPAGU, contentivo de las normas 

básicas de prevención del COVID-19. Así mismo, se recomienda distribuir entre 

el personal el protocolo de bioseguridad de modo impreso. 

- Llevar a cabo la toma de pruebas COVID-19 al personal del Centro 

Estomatológico UPAGU cada mes, como mínimo. 
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Anexo N° 1. Matriz de Consistencia 

TÍTULO: “Protocolo de bioseguridad en el contexto reinicio de actividades post pandemia COVID-19 en el Centro Estomatológico UPAGU - Cajamarca, 2020” 

AUTORES: Yulissa Yardeny Paredes Huamán y Delia Yessica Villar Tirado 

 PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ESCALA VALOR METODOLOGÍA 
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el protocolo de 
bioseguridad 

permite reiniciar 
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COVID-19 en el 
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Estomatológico 
UPAGU, 

Cajamarca - 

2020? 

 

 

 

 

Diseñar un protocolo de 
bioseguridad para el reinicio 

de actividades en el contexto 

post pandemia COVID-19 

para el Centro 
Estomatológico UPAGU, 

Cajamarca – 2020. El diseño del 

protocolo de 

bioseguridad es 
factible para 

propiciar el 
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actividades en 
el contexto post 

pandemia 

COVID-19 en 
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Estomatológico 
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2020. 
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1. Tipo de Investigación: 

- Prospectivo 

- Descriptiva  

- Transversal 
 

2. Diseño de Investigación 

- No Experimental 

 
 

3. Técnicas de recolección de 

datos: 

- Observación 
 

  

E
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Determinar el diagnóstico 

situacional del Centro 

Estomatológico UPAGU.  

Desarrollar el protocolo de 

bioseguridad propuesta 

basado en la norma 100-
MINSA y norma 448 MINSA 

para el reinicio de actividades 

en el contexto post pandemia 

COVID-19 en el Centro 
Estomatológico UPAGU. 

 
Determinar la inversión 

económica para la aplicación 

del protocolo de bioseguridad 

para el reinicio de actividades 
en el contexto post pandemia 

COVID-19 en el Centro 

Estomatológico UPAGU. 

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Anexo N° 2. Instrumento para la recolección de datos  

“Ficha de registro sobre el Centro Estomatológico UPAGU” 

TIPO DE 

DOCUMENTO: 

 

FUENTE:  

INDICADOR 

MANEJADO:  

 

RESÚMEN:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 


