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RESUMEN 

El Servicio Estomatológico Supervisado Alternativo para la Obtención del 

Título de Cirujano Dentista (SESAOT), se realizó en un período de cuatro 

meses en la Institución Educativa Pedro Paulet Mostajo Nº 3023. 

Este programa tiene el propósito de mejorar la condición de salud oral en los 

alumnos mediante la atención odontológica, enfocándose principalmente en 

medidas de prevención, recuperación y promoción. 

El Bachiller del SESAOT es el encargado de realizar actividades de 

prevención, recuperación y promoción en salud oral, además de la 

administración y gestión del consultorio a donde acuden alumnos del 5to año 

de la Facultad de Estomatología de  la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, siendo supervisados por docentes del Departamento Académico 

Estomatológico del Niño y Adolescente (DAENA). 

Se registraron un total de 792 tratamientos a los alumnos de la Institución 

Educativa I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023 por los alumnos del 5to año de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

siendo el principal tratamiento realizado los sellantes con un total de 299 

piezas dentarias, equivalente al 37,75% de las actividades durante el período 

de setiembre del 2015- enero del 2016. 

Se logró realizar actividades de promoción, prevención y recuperación 

mediante charlas de concientización a los padres de familia, además de la 

ambientación y mantenimiento del consultorio para hacer un espacio más 

acogedor y cómodo para los niños. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia proporciona una alternativa más para poder obtener el 

Título de Cirujano Dentista, convocando así a bachilleres egresados de la 

Facultad de Estomatología a participar del programa del SESAOT con el fin 

de desarrollar actividades sociales que ayuden a mejorar, prevenir y 

conservar la salud bucal de la comunidad. 

La sede de la Institución Educativa “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023 se 

encuentra a cargo de DAENA, el cual designa un coordinador que monitorea 

constantemente a los bachilleres del SESAOT para un adecuado desarrollo 

durante el período de duración del programa. 

El Bachiller del SESAOT desarrolla las actividades de prevención, promoción, 

recuperación en salud oral y, asimismo, gestionar y administrar el consultorio 

dental de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023. 

El informe está basado en la descripción de las actividades realizadas en el 

período del 24 de setiembre del 2015 al 28 de enero del 2016 en la Institución 

Educativa Pedro Paulet Mostajo Nº 3023. Además se detalla las 

características más resaltantes del período; por ejemplo, los logros obtenidos 

en el campo clínico por los internos, siendo los alumnos del 5to año de la 

Facultad de Estomatología de la  UPCH, y gestiones realizadas por el 

bachiller del SESAOT. 

I.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SEDE 

I.1.1. LOCALIZACIÓN 

La Institución Educativa “Pedro Paulet Mostejo” Nº 3023 se encuentra 

ubicada en la Avenida Ingeniería Nº 320, en el distrito de San Martin de 

Porres, Provincia de Lima, Departamento de Lima. (Ver Anexo 1) 
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I.1.2. RESEÑA HISTÓRIA 

La Institución Educativa Pedro Paulet Mostajo Nº 3023 cuenta con 54 años 

de existencia cumpliendo con la comunidad. El colegio se creó en Junio de 

1962. 

Hasta el año 2000 se mantenía la separación de alumnos de acuerdo al 

género, varones en la mañana y mujeres en la tarde, posteriormente eso 

cambio con el transcurso de los años y el avance de la igualdad de 

condiciones  sin ninguna diferencia de sexos, razas y niveles sociales. 

La Institución Educativa estuvo dirigida por diferentes Directores y Directoras: 

Lic. María Popovich 

Lic. Doris Bedregal Chávez 

Lic. Martha Haro Niquen 

Lic. Victorino Palacios Regalado 

Lic. Luis Taboada Aiquipa 

Lic. Feliz Acosta Ramírez 

Lic. Amalia Morón de Prettel 

Lic. Herbert Rojas Torres. 

Actualmente la Dirección se encuentra a cargo de la Mg. Carola Albinagorta 

Maldonado. 

La I.E. cuenta con 28 profesores de aula, 2 profesores de Educación Física y 

2 profesores del aula de Innovación Pedagógica. 

La I.E. Nº 3023 Pedro Paulet Mostajo  lleva el nombre de un peruano ilustre, 

pionero de la era espacial. 

Pedro Paulet Mostajo nació en Arequipa el 2 de Julio de 1874 y desde niño 

solía experimentar, a campo abierto con cohetes de arranque. 
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En 1895 viajó a París a perfeccionar sus conocimientos técnicos, logró 

construir un motor-cohete. Ideó una aeronave que operaba con combustible 

sólido y líquido; carente de alas y que se mantuvo en el espacio donde no 

hay aire; es decir, un avión torpedo, universalmente reconocido como el 

precursor de actuales cohetes espaciales y los jets. 

En 1901 se graduó de Ingeniero Químico y abandonó sus experimentos al 

ingresar al servicio-diplomático, actividad que alternó con la del periodismo y 

muere en Buenos Aires en 1945. 

La Institución Educativa “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023 accedió al convenio 

con la Universidad Peruana Cayetano Heredia hace unos 16 años atrás 

aproximadamente cuando estaba a cargo la Directora Doris Bedregal Chávez 

para establecer el funcionamiento de un Consultorio dental para el beneficio 

de los alumnos de dicha Institución con la condición que se inscriban al 

programa de Seguro Dental Escolar. El Consultorio Dental se instaló por 

primera vez en el segundo piso, con dos módulos de atención en las cuales 

uno contiene tres unidades dentales y el otro módulo cuenta con cuatro 

unidades dentales. Después del fallecimiento del la directora Doris Bedregal 

Chávez el convenio se canceló. 

En el año 2012 se volvió a retomar el convenio del Seguro Dental Escolar con 

el Director a cargo Herbert Teodosio Rojas Torres con un período de vigencia 

de 6 años.  

I.1.3. LOCALIZACIÓN DEL CONSULTORIO DENTAL 

El Consultorio Dental se encuentra actualmente en el primer piso, entre el 

servicio higiénico y el quiosco de la I.E. Pedro Paulet Mostajo Nº 3023. 

I.1.4. INFRACESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DENTLAL 

La Consultorio Dental de la sede de la I.E. Pedro Paulet Mostajo Nº 3023 

cuenta con tres ambientes. 

El primer ambiente es la recepción, que consta de un escritorio - librero con 

una computadora en donde nos facilita el registro de pacientes atendidos 

para sí tener una buena obtención de base de datos. En la parte del librero se 
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encuentran las historias clínicas archivadas y clasificadas por año en la cual 

los pacientes fueron inscritos. Aparte contamos con un archivadero que 

contiene formatos para el registro de historias clínicas, hojas de 

transferencias, odontogramas, reevaluación, constancia de alta, control 

periódico, control de ortodoncia, consentimientos informados de tratamientos, 

hojas de evolución, etc. 

El segundo ambiente es el consultorio dental propiamente  dicho que consta 

de 7 unidades dentales con sus respectivos taburetes, un friobar, 2 estantes 

para el almacén de materiales dentales e instrumental con un módulo 

organizador, esterilizadora, un dispensador de agua, 2 negatoscopios, 4 

ventiladores, 3 lavaderos, 2 vitrinas donde se exhiben modelos de estudios 

de pacientes de ortodoncia y una caja reveladora para radiografías intra-

orales. 

Y por último el tercer ambiente donde se encuentra una compresora  y el 

área de radiología que cuenta con el equipo de Rayos X, mandilón protector 

con collarín y una caja estabilizadora para el equipo. 

I.1.5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

POBLACIÓN 

La Consultorio Dental de la Institución Educativa Pedro Paulet Mostajo Nº 

3023 ofrece una atención estomatológica a través de un Seguro Dental 

adquirido anualmente por alumnos de la Institución. 

El costo del Seguro Dental Anual es de cuarenta soles para los alumnos de 

dicha Institución y para familiares de alumnos es de sesenta soles (niños 5 a 

14 años de edad); el pago se realiza en secretaria de dicha Institución, lo cual 

el padre de familia canjea la boleta de pago por una tarjeta que identifique 

que está asegurado en Seguro Dental Escolar. En el caso de pérdida de 

dicha tarjeta, el padre de familia debe pagar un sol en el Consultorio Dental 

para el duplicado de la misma. 

El Seguro Dental Escolar ofrece diagnóstico, que incluye el llenado de 

historia clínica, toma de radiografías (periapicales y bitewing) y análisis 

dietético. Asimismo,  las  cuatro fases: 
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Fase de Higiene que consta de profilaxis, instrucción de higiene oral y 

deslocalización si se requieres (exodoncias simples). Dentro de los 

tratamientos la Fase Preventiva incluye las aplicaciones tópicas de flúor 

neutro al 2% o acidulado al 1,23%, aplicación de sellantes preventivos y 

consejería dietética. También la Fase Correctiva donde se ofrece 

tratamientos restauradores como restauraciones con resina, resina fluida, 

ionómero, ionómero-resina, sellantes terapéuticos, pulpotomía y pulpectomía. 

Y por último la Fase de Mantenimiento que consta de controles periódicos 

dependiendo del riesgo estomatológico de cada paciente y reevaluaciones 

dependiendo del caso. 

Todos estos tratamientos mencionados son realizados por los internos bajo la 

supervisión de doctores especializados en Odontopediatría y Ortodoncia. 

Cabe resaltar en el caso si el paciente requiera algún aparato ortodóntico por 

alguna maloclusión, éste cuenta con un 20% de descuento en la confección 

del aparato que debe ser pagado en la caja de la Clínica Dental Docente de 

la UPCH.  

La población asignada en la I.E. Pedro Paulet Mostajo Nº 3023, son  alumnos 

de Nivel Primario que comprende desde los 6 años hasta los 12 años de 

edad. 

De acuerdo a la nómina de alumnos matriculados en el año 2015, la 

Institución alberga un total de 760 alumnos, teniendo en el turno Mañana un 

total de 413 alumnos matriculados y en el turno Tarde un total 347 alumnos 

matriculados (Ver Tabla Nº 1). En los turnos Mañana y Tarde están 

distribuidas las seis secciones de 1er a 6to grado de primaria (Ver Tabla Nº 2 

y Nº 3). 
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TABLA Nº 1: POBLACIÓN TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 

EN EL AÑO 2015 EN LA I.E. “PEDRO PAULET 

MOSTAJO” Nº 3023 SEGÚN EL TURNO. 

 

 

 

 

TURNO 
Nº DE 

ALUMNOS 
% 

MAÑANA 413 54,34 

TARDE 347 45,66 

TOTAL  760 100 

 

Fuente: Base de Datos de la secretaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 

3023. 

 

 

En esta tabla se observa el número total de alumnos matriculados en la 

Institución Educativa “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023 por turno. Teniendo 

mayor cantidad de alumnado matriculado en el turno mañana con 413 

alumnos equivalente al 54,34%. 
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TABLA Nº 2:  DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS SEGÚN GRADO  

EN EL TURNO MAÑANA EN LA I.E. “PEDRO PAULET 

MOSTAJO” Nº 3023. 

 

 

 

GRADO Nº DE ALUMNOS % 

PRIMERO 65 15,74 

SEGUNDO 77 18,64 

TERCERO 46 11,14 

CUARTO 66 15,98 

QUINTO 89 21,55 

SEXTO 70 16,95 

TOTAL 413 100 

 

Fuente: Base de Datos de la secretaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 

3023. 

 

En esta tabla se observa el número de alumnos por grado en el turno 

mañana en la Institución Educativa. Teniendo másr alumnado en Quinto 

grado de Primaria con 89 alumnos, equivalente al 21,5% y de menos 

alumnado en Tercer grado con 46 alumnos, equivalente al 11,14% del total. 
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TABLA Nº 3:  DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS SEGÚN GRADO 

EN EL TURNO TARDE EN LA I.E. “PEDRO PAULET 

MOSTAJO” Nº 3023. 

 

 

 

GRADO Nº DE ALUMNOS % 

PRIMERO 53 15,27 

SEGUNDO 42 12,10 

TERCERO 67 19,31 

CUARTO 78 22,48 

QUINTO 49 14,12 

SEXTO 58 16,71 

TOTAL 347 100 

 

Fuente: Base de Datos de la secretaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 

3023. 

 

En esta tabla se observa el número de alumnos por grado en el turno tarde 

en la Institución Educativa. Teniendo más alumnado en Cuarto grado de 

Primaria con 78 alumnos, equivalente al 22,48% y menos alumnado en 

Segundo grado con 42 alumnos, equivalente al 12,10% del total. 
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I.2. RECURSOS 

I.2.1. RECURSOS HUMANOS 

 08 Docentes del Departamento Académico del Niño y Adolescente de 

Odontopediatría y Ortodoncia (un docente por turno). 

 

ODONTOPEDIÁTRIA ORTODONCIA 

Dra. Carmen Kanashiro Dra. Doris Sato 

Dra. Rosa Ana Melgar Dr. Edgar Quenta 

Dra. María Elena Díaz Dr. Jorge Acosta 

Dra. Mónica Huamán  

Dra. Mirza Flores.  

 

 02 Bachiller de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, perteneciente en el programa SESAOT. 

 22 Estudiantes del quinto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (Internos).  

 01 pre-docente de la Facultad de Estomatología de la UPCH, con 

asistencia en cada turno clínico de los estudiantes del quinto años de 

la Facultad de Estomatología de la UPCH. 

 01 Asistente Dental 

I.2.2. RECURSOS FÍSICOS 

 07 unidades dentales 

 07 taburetes 

 02 negatoscopios 

 01 friobar 

 01 equipo de rayos x 

 01 mandilón con collarín protector 

 01 caja reveladora 

 01 compresora 
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 04 ventiladores 

 01 horno esterilizador 

 02 estantes 

 02 vitrinas 

 01 computadora 

 01 dispensador de agua filtrada. 

I.2.3. RECURSOS MATERIALES 

Los materiales utilizados en el Consultorio Dental para la atención de los 

pacientes asegurados son adquiridos con el dinero recaudado de la 

inscripción del Seguro Dental Escolar. La asistenta dental y el bachiller del 

SESAOT a cargo hacen una lista de requerimientos y se le entrega a 

tesorería para así facilite el dinero para realizar la respectiva compras de los 

insumos faltantes. 

Los instrumentos que cuenta el consultorio dental son donados por la 

Facultad de Estomatología de la UPCH, de la cuales son utilizados por el 

bachiller del SESAOT en los turnos clínicos. Los internos de la Facultad de 

Estomatología de UPCH traen su propio instrumental para la atención 

adecuada de los pacientes. 

I.3. HORARIO DE ATENCIÓN DEL CONSULTORIO DENTAL 

Para un adecuado servicio el consultorio dental se encuentra abierto de: 

LUNES A VIERNES 

 MAÑANA 8:00 am. – 12:30 pm. 

 TARDE 2:00 pm. – 5:30 pm. 

 

La atención por los internos de la Facultad de Estomatología de la UPCH se 

observará en Cuadro Nº 1. 

Y por último el horario de los Bachilleres del SESAOT se observará en el 

Cuadro Nº 2. 
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CUADRO Nº 1: HORARIO DE ATENCIÓN DE INTERNOS DE LA 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UPCH EN 

LA I.E. “PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 3023. 

 

 

 

 

 

DÍAS TURNO HORARIO 

MARTES 

 MAÑANA 9:30 am. – 12:00 pm. 

 TARDE 2:30 pm. – 5:00 pm. 

MIERCOLES  MAÑANA 9:30 am. – 12:00 pm. 

JUEVES 

 MAÑANA 9:30 am. – 12:00 pm. 

 TARDE 2:30 pm. – 5:00 pm. 
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CUADRO Nº 2: HORARIO DE ATENCIÓN LOS BACHILLERES DEL SESAOT EN LA I.E. “PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 

3023. 

 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 AM -12:30 PM 

JORGE 
CRISANTO 

 
KATHERINE 

POVIS 

JORGE 
CRISANTO 

 
KATHERINE 

POVIS 

JORGE 
CRISANTO 

 
KATHERINE 

POVIS 

JORGE 
CRISANTO 

 
KATHERINE 

POVIS 

JORGE 
CRISANTO 

12:30 PM – 2:00 PM ALMUERZO 

2:00 PM – 5:30 PM 
KATHERINE 

POVIS 

JORGE 
CRISANTO 

 
KATHERINE 

POVIS 

KATHERINE 
POVIS 

JORGE 
CRISANTO 

 
KATHERINE 

POVIS 

JORGE 
CRISANTO 

 

.
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I.4. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL BACHILLER DEL SESAOT 

 Actualizar la base de datos de los alumnos asegurados 

 Conocer a profundidad las características y coberturas de Seguro 

Dental Escolar. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad del 

Consultorio Dental 

 Asegurar que los ambientes clínicos y el equipamiento dental se 

mantengan en buenas condiciones de limpieza y orden. 

 Asignar las citas de atención a los pacientes en un horario que no 

interfiera con su horario de clase, previa coordinación con el Interno y 

el padre de familia. 

 Mantenerse en contacto con la coordinadora del curso de Clínica 

Integral Pediátrica V, sobre el avance y manejo de los pacientes por 

casa interno. 

 Mantener en stock los materiales dentales requeridos para la atención 

de pacientes. 

 Realizar actividades de prevención y promoción con el fin de aumentar 

el número de inscritos en el programa dental y para el beneficio de los 

alumnos de la Institución. 

I.5. PROGRAMA DE  SALUD ORAL 

I.5.1. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

Tanto los internos como el bachiller del SESAOT realizaron actividades 

preventivas como: 

 Instrucción de Higiene Oral con demostración de técnica de cepillado. 

 Encuesta dietética. 

 Fisioterapia oral. 

 Aplicación de Flúor neutro al 2% o Aplicación de Flúor Acidulado al 

1.23%. 

 Aplicación de sellantes en fosas y fisuras profundas. 
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I.5.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los internos de la Facultad de Estomatología de la UPCH realizaron las 

atenciones a los alumnos inscritos en el Seguro Dental Escolar los días 

martes, miércoles y jueves (Cuadro Nº 1); que consta de realizar 

restauraciones con resina, ionómero, ionómero-resina y tratamientos 

pulpares  

I.5.3. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE CASOS 

Por medio, los pacientes que necesiten un tratamiento especializado que no 

se brinde en el consultorio dental se le realizan una interconsulta al servicio 

que se necesite y son derivados a la Clínica Dental Docente Cayetano 

Heredia para el adecuado manejo. 

Los pacientes que son transferidos a la clínica y que están inscritos en el 

Seguro Dental Escolar cuentan con un descuento del 20% en el tratamiento 

de prótesis, cirugía oral mayor, endodoncia realizadas por los estudiantes de 

pregrado, los tratamientos de ortodoncia fija tendrán un descuento del 25% 

de descuento; los que se realizaran en la Clínica Dental Docente de la UPCH 

por los estudiantes de postgrado. Mientras tengan vigencia el carnet del 

Seguro Dental. (Ver Anexo 4) 

I.5.4. ACTIVIDADES DE REFERENCIA POR EMERGENCIA 

Esta actividad se brindo a todo los alumnos pertenecientes a la I.E. “Pedro 

Paulet Mostajo” Nº 3023 que puedan tener algún tipo de accidente que 

involucre la zona estomatológica, dentro de dicha institución. 
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II. OBJETIVOS  

II.1. OBJETIVO GENERAL 

Brindar una atención estomatológica  dando un servicio de Prevención, 

Promoción y a la vez Gestionar y Administrar en el Consultorio Dental de la 

Institución Educativa “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023 durante el periodo de 

Setiembre del año 2015 – Enero año  2016. 

II.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar tratamientos preventivos  a los alumnos de la institución. 

 Realizar actividades de Promoción en salud dental. 

 Realizar actividades de gestión con autoridades de la I.E. “Pedro 

Paulet Mostajo” Nº 3023. 

 Realizar la coordinación para el adecuado mantenimiento de las 

instalaciones del consultorio dental y los equipos de infraestructura. 

 Realizar la coordinación de una reunión anual con las autoridades de 

la Institución Educativa y Doctores a cargo del Programa del Seguro 

Dental Escolar para tratar puntos del convenio y mejora del programa. 

Ver Anexo 2, Anexo 3 

 Realizar un adecuado registro de la base de datos del Consultorio 

Dental de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023  durante el período. 

 Actualizar la base de datos del Consultorio Dental de la I.E. “Pedro 

Paulet Mostajo” Nº 3023  durante el período. 

 Realizar el adecuado registro de tratamientos realizados en cada cita. 

 Registrar datos de los pacientes con tratamiento de ortodoncia. 

 Mantener un stock adecuado de materiales dentales requeridos para la 

adecuada atención de los pacientes. 
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III. RESULTADOS 

III.1. ACTIVIDADES INTRAMURALES 

III.1.1. ACTIVIDADES CLÍNICAS REALIZADAS 

De los 760 alumnos matriculados en la Institución Educativa “Pedro Paulet 

Mostajo” Nº 3023, se han inscrito al Seguro Dental Escolar 205 alumnos y 10 

familiares del alumnado dando un total de 215 paciente en el período de 

enero – diciembre del 2015, lo cual representa el 26,97%  de los alumnos 

matriculados en dicha Institución. 

En el período comprendido del 24 de setiembre del 2015 al 28 de enero del 

2016 se registraron un total de 796  actividades en el Consultorio Dental en la 

I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023 (Tabla Nº 4). 
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TABLA Nº 4: TOTAL DE ACTIVIDADES CLÍNICAS REALIZADAS EN 

EL CONSULTORIO DENTAL DE LA I.E. “PEDRO 

PAULET MOSTAJO” Nº 3023 EN EL PERÍODO DEL 24 

DE SETIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE ENERO DEL 

2016. 

I.E. "PEDRO PAULET MOSTAJO" Nº 3023 

ACTIVIDADES CLÍNICAS n % 

Profilaxis * 106 13,38 

Aplicación de Flúor** 100 12,63 

Sellante*** 299 37,75 

Aplicación de Barniz*** 18 2,27 

Restauración con Resina*** 90 11,36 

Restauración con Ionómero*** 4 0,51 

Pulpotomía*** 10 1,26 

Pulpectomía*** 3 0,38 

TPI*** 1 0,13 

Exodoncias*** 38 4,80 

Corona Preformadas*** 11 1,39 

Alta* 16 15,09 

Control del Ortodoncia* 15 1,89 

Control Periódico* 34 4,29 

Tratamiento de Ortodoncia* 14 1,77 

Reevaluación* 33 4,17 

TOTAL 792 100 

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza 

 

En esta tabla se muestra el total de las actividades realizas durante el 

período de setiembre del 2015 al enero del 2016. un total de 792 tratamiento 

que equivale al 100%, como resultado el tratamiento más realizado de 299 

Sellantes (33,75%) y de menos cantidad el Tratamiento Pulpar Indirecto (TPI) 

con una cantidad de 1 (0,13%). 
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Durante el periodo del SESAOT, en el mes de setiembre del 2015 - enero del 

2016, se realizó una serie de actividades para el adecuado registro de 

información en la base de datos del computador del Consultorio Dental. 

Se solicitó los recibos de pago de los asegurados a tesorería de la Institución 

Educativa y corroborar  la información, con la finalidad de determinar el 

número exacto de alumnos asegurados y poder realizar un adecuado 

seguimiento. 

Cada alumno asegurado se le entrega una tarjeta en la cual se escribe: 

 Nombres y Apellidos completos del alumnos 

 Grado y Sección 

 Hora y Fecha de la cita 

 Nombre del Interno que lo atenderá. 

 

En esta Tabla N° 5 se observa el total de tratamientos realizados por los 

Bachilleres del SESAOT e Interno de la Facultad de Estomatología de la 

UPCH dando como resultado una porcentaje del 90,53% (717) y 9,47 (75) 

respectivamente. De las cuales el tratamiento más realizado son los sellantes 

(299). 
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TABLA Nº 5: NUMERO TOTAL DE TRATAMIENTOS REALIZADOS POR LOS BACHILLERES DEL SESAOT E 

INTERNOS SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LA I.E. “PEDRO 

PAULET MOSTAJO” Nº 3023 DURANTE EL PERÍODO DE SETIEMBRE DEL 2015 - ENERO 2016. 

n % n % n %

Profilaxis * 9 1,14 97 12,25 106 13,38

Aplicación de Flúor** 8 1,01 92 11,62 100 12,63

Sellante*** 41 5,18 258 32,58 299 37,75

Aplicación del Barniz*** 1 0,13 17 2,15 18 2,27

Restauración con Resina*** 11 1,39 79 9,97 90 11,36

Restauración con Ionomero*** 0 0,00 4 0,51 4 0,51

Pulpotomía*** 0 0,00 10 1,26 10 1,26

Pulpectomía*** 0 0,00 3 0,38 3 0,38

TPI*** 0 0,00 1 0,13 1 0,13

Exodoncias*** 3 0,38 35 4,42 38 4,80

Corono Preformadas*** 0 0,00 11 1,39 11 1,39

Alta* 0 0,00 16 2,02 16 2,02

Control del Ortodoncia* 1 0,13 14 1,77 15 1,89

Control Periodico* 1 0,13 33 4,17 34 4,29

Tratamiento de Ortodoncia* 0 0,00 14 1,77 14 1,77

Reevaluación* 0 0,00 33 4,17 33 4,17

TOTAL 75 9,47 717 90,53 792 100

TOTALINTERNOS

SETIEMBRE  2015- ENERO 2016

ACTIVIDADES CLINICAS BACHILLER DEL SESAOT

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza  
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TABLA Nº 6: TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICO REALIZADOS 

SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO EL MES DE 

SETIEMBRE  EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LA  

I.E. “PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 3023. 

ACTIVIDADES CLÍNICAS 
SETIEMBRE 

n % 

Profilaxis * 35 22,73 

Aplicación de Flúor** 30 19,48 

Sellante*** 41 26,62 

Aplicación de Barniz*** 1 0,65 

Restauración con Resina*** 10 6,49 

Restauración con Ionómero*** 1 0,65 

Pulpotomía*** 1 0,65 

Pulpectomía*** 0 0,00 

TPI*** 0 0,00 

Exodoncias*** 3 1,95 

Corona Preformadas*** 0 0,00 

Alta* 0 0,00 

Control del Ortodoncia* 2 1,30 

Control Periódico* 10 6,49 

Tratamiento de Ortodoncia* 1 0,65 

Reevaluación* 19 12,34 

TOTAL 154 100 

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza 

 

En esta tabla se observa la cantidad de tratamientos realizados en el 

Consultorio Dental de la Institución Educativa durante el mes de setiembre, 

dando como resultado un total de 154 (100%) tratamientos, de las cuales el 

tratamiento más realizado son los Sellantes (41) y los menos realizados son 

el Tratamiento Pulpar Indirecto, Pulpectomia, Corona Preformada y Alta (0). 
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TABLA Nº 7: TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICO REALIZADOS 

SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO EL MES DE 

OCTUBRE  EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LA  

I.E. “PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 3023. 

ACTIVIDADES CLÍNICAS 
OCTUBRE 

n % 

Profilaxis * 25 13,30 

Aplicación de Flúor** 25 13,30 

Sellante*** 74 39,36 

Aplicación de Barniz*** 7 3,72 

Restauración con Resina*** 19 10,11 

Restauración con Ionómero*** 2 1,06 

Pulpotomía*** 3 1,60 

Pulpectomía*** 0 0,00 

TPI*** 0 0,00 

Exodoncias*** 9 4,79 

Corona Preformadas*** 2 1,06 

Alta* 5 2,66 

Control del Ortodoncia* 4 2,13 

Control Periodico* 8 4,26 

Tratamiento de Ortodoncia* 0 0,00 

Reevaluación* 5 2,66 

TOTAL 188 100 

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza 
 

En esta tabla se observa el número total de tratamientos realizados en el 

Consultorio Dental durante el mes de octubre en el Institución Educativa, 

dando como resultado un total de 74 (38,36%) Sellantes, siendo el 

tratamiento más realizado. 
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TABLA Nº 8: TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICO REALIZADOS 

SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO EL MES DE 

NOVIEMBRE  EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LA  

I.E. “PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 3023. 

 

ACTIVIDADES CLÍNICAS 
NOVIEMBRE 

n % 

Profilaxis * 10 5,00 

Aplicación de Flúor** 9 4,50 

Sellante*** 104 52,00 

Aplicación de Barniz*** 5 2,50 

Restauración con Resina*** 24 12,00 

Restauración con Ionómero*** 1 0,50 

Pulpotomía*** 3 1,50 

Pulpectomía*** 0 0,00 

TPI*** 0 0,00 

Exodoncias*** 16 8,00 

Corona Preformadas*** 5 2,50 

Alta* 6 3,00 

Control del Ortodoncia* 4 2,00 

Control Periódico* 6 3,00 

Tratamiento de Ortodoncia* 4 2,00 

Reevaluación* 3 1,50 

TOTAL 200 100 

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza 
 

En esta tabla se observa el número total de tratamientos realizados en el 

Consultorio dental durante el mes de noviembre en el Institución Educativa, 

dando como resultado un total 104 (52%) Sellantes, siendo el tratamiento 

más realizado. 
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TABLA Nº 9: TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICO REALIZADOS 

SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO EL MES DE 

DICIEMBRE EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LA  

I.E. “PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 3023. 

 

ACTIVIDADES CLÍNICAS 
DICIEMBRE 

n % 

Profilaxis * 4 4,35 

Aplicación de Flúor** 4 4,35 

Sellante*** 36 39,13 

Aplicación de Barniz*** 3 3,26 

Restauración con Resina*** 18 19,57 

Restauración con Ionómero*** 0 0,00 

Pulpotomía*** 2 2,17 

Pulpectomía*** 2 2,17 

TPI*** 0 0,00 

Exodoncias*** 2 2,17 

Corona Preformadas*** 4 4,35 

Alta* 5 5,43 

Control del Ortodoncia* 1 1,09 

Control Periódico* 2 2,17 

Tratamiento de Ortodoncia* 8 8,70 

Reevaluación* 1 1,09 

TOTAL 92 100 

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza 
 

En esta tabla se observa el número total de tratamientos realizados en el 

Consultorio Dental durante el mes de diciembre en el Institución Educativa, 

dando como resultado un total 92 actividades clínicas, siendo los sellantes la 

actividad más realizada (36). 
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TABLA Nº 10: TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICO REALIZADOS 

SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO EL MES DE 

ENERO EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LA  I.E. 

“PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 3023. 

 

ACTIVIDADES CLÍNICAS 
ENERO 

n % 

Profilaxis * 32 20,25 

Aplicación de Flúor** 32 20,25 

Sellante*** 44 27,85 

Aplicación de Barniz*** 2 1,27 

Restauración con Resina*** 19 12,03 

Restauración con Ionómero*** 0 0,00 

Pulpotomía*** 1 0,63 

Pulpectomía*** 1 0,63 

TPI*** 1 0,63 

Exodoncias*** 8 5,06 

Corono Preformadas*** 0 0,00 

Alta* 0 0,00 

Control del Ortodoncia* 4 2,53 

Control Periódico* 8 5,06 

Tratamiento de Ortodoncia* 1 0,63 

Reevaluación* 5 3,16 

TOTAL 158 100 

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza 
 

En esta tabla se observa el número total de tratamientos realizados en el 

Consultorio Dental durante el mes de enero en la Institución Educativa, dando 

como resultado un total 44 (27,85%) Sellantes, siendo el tratamiento más 

realizado; y de menor número las Restauraciones con Ionómero, Coronas 

Preformadas y Altas (0).  
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III.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN 

 Coordinación con el Director de la Institución Educativa “Pedro Paulet 

Mostajo” Nº 3023 para realizar actividades de promoción de salud oral. 

 

 Coordinar con el Director de la Institución Educativa “Pedro Paulet 

Mostajo” Nº 3023 para realizar reunión con los padres de familia para 

dar a conocer el Consultorio Dental y captar más inscritos. 

 

 Programar fechas y hora de atención a los alumnos del centro 

educativo respetando su horario de estudio. 

 

 Programar Reunión Anual con las autoridades de la Institución y los 

doctores a cargo del Seguro dental para revisar una serie de puntos 

referentes al convenio y mejoras del programa.(Ver Anexo 1, Anexo 2) 

 

 Controlar el estado de cuenta de los pagos de los inscritos al Seguro 

Dental Escolar. (Ver Gráfico Nº 1) 

 

 Coordinar con Tesorería para la compra de insumos para el 

Consultorio Dental. 

 

 Coordinar con Tesorería para la compra de Materiales para le 

mantenimiento del Consultorio Dental. 

 

 Coordinar con la Sra. Mónica – Secretaria de Administración para la 

donación de la mano de obra para el mantenimiento del Consultorio 

Dental (Pintado de la Infraestructura). 

 

 Coordinar con Mantenimiento de la Clínica Dental Docente de la UPCH 

para el envió de personal a la institución para el mantenimiento de las 

unidades dentales y el respectivo purgamiento de la compresora. 

 

 Archivar los recibos de compras de los materiales del Consultorio 

Dental. 

 

 Organizar y archivar adecuadamente las historias clínicas de pacientes 

que no renovaron el Seguro Dental. 

 

 Realizar tarjeta de visita al Consultorio Dental de parte del servicio 

mantenimiento y el servicio de limpieza para así poder tener un 

control.(Ver Anexo 6) 
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 Realizar un  adecuado llenado de información a la base de datos en el 

computador del Consultorio Dental. 

 

 Coordinar con el Director de la Institución Educativa “Pedro Paulet 

Mostajo” Nº 3023 para realizar la construcción de un banco de 

cemento para que los padres de familia esperen a su hijos mientras 

sean atendidos en el Consultorio Dental. 

 

 Se realizó la ambientación adecuado para el Consultorio Dental 

después del mantenimiento que se le realizó. (Ver Anexo 5) 
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GRÁFICO Nº 1: BALANCE DE EGRESOS Y SALDO DEL 

CONSULTORIO DENTAL DE LA I.E. “PEDRO PAULET 

MOSTAJO” Nº 3023 DURANTE EL AÑO 2015. 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del Consultorio Dental de la I.E. “Pedro Paulet 

Mostajo” Nº 3023 

 

 

 

En este gráfico se observa el total de ingresos que obtuvo el Consultorio 

Dental con las inscripciones del Seguro Dental durante el año 2015, dando 

como resultado un total de S/ 8.800 soles, de los cuales se utilizó S/. 

7.683,60 soles durante el año, dando un saldo de S/. 1.116,40. 
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III.1.3. ACTIVIDADES PROMOCIONALES 

 Se realizó una revisión de los alumnos inscritos en el Seguro Dental 

para verificar si todos son atendidos en el programa,  para  obtener la 

cantidad de alumnos atendidos y no atendidos. Con respecto a los 

alumnos no atendidos se les envió un comunicado en el cuaderno de 

control. 

 

 Se colocó un comunicado en la puerta de la institución que contenía la 

lista de alumnos que nunca acudieron al Consultorio Dental para que 

así ellos se acerquen al Consultorio Dental para asignarle una cita y 

también haciéndole recordar que la fecha de caducidad del Seguro 

Dental. 

 

 Se realizó reunión con los padres de familia de la institución para 

hacerle conocer de los beneficios del Seguro Dental Escolar, así 

mismo la presentación de algunos casos referenciales de diferentes 

niños. 

 

 Se realizó conversaciones con padres de familias sobre los beneficios 

del Seguro Dental Escolar, mientras ellos acudían a matricular a sus 

niños para el año escolar 2016. 
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TABLA Nº 11: NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS AL SEGURO 

DENTAL PARA EL AÑO 2016 DURANTE EL MES DE 

ENERO SEGÚN EL ESTADO DEL SEGURO (NUEVO O 

CONTINUADOR). 

 

 

ASEGURADO 

 
n % 

CONTINUADOR 10 23,26 

NUEVO 33 76,74 

TOTAL 43 100 

 

 

 

En esta tabla se observa el número de alumnos inscritos al Seguro Dental 

para el año 2016, se obtuvo un total de 43 alumnos asegurados donde 

tenemos 33 alumnos asegurados nuevos, equivalentes al 76,77% y 10 

alumnos asegurados continuadores, equivalentes al 23,26%. 
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IV. DISCUSIÓN 

Durante el período del programa SESAOT en los meses de setiembre del año 

2015 – enero del año 2016 se desarrolló una atención estomatológica por 

medio de acciones de prevención, recuperación, promoción y asistencial en 

salud oral a los alumnos y padres de familia de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” 

Nº 3023. 

Se realizaron diversas actividades como tratamientos integrales de salud oral 

realizadas por los Internos de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia que son supervisadas por Docentes 

Especializados en Odontopediatría y Ortodoncia de la Facultad de 

Estomatología de la UPCH; y actividades de prevención – promoción 

realizadas tanto como los internos de la Facultad de Estomatología de la 

UPCH como los bachilleres del SESAOT. 

Se realizó un total de 792 tratamientos equivalente al 100% entre ellas 

preventivas, operatoria, complejas y ortodoncia, donde la mayor cantidad de 

actividades realizadas fueron los sellantes en 299 piezas dentales 

equivalente al 37,75% del total de tratamientos.  

En el mes de noviembre se realizó la mayor cantidad de sellantes, estos 

fueron realizados principalmente en las primeras molares permanentes y 

primeras y segundas molares deciduas. Los resultados obtenidos en dicho 

periodo dan a entender que la mayoría de los pacientes que acudieron al 

consultorio dental están en bajo y mediano riesgo estomatológico.  

Tenemos que tener en cuenta que los sellantes de fosas y fisuras son un 

método preventivo de la caries dental. La retención de los mismos ha sido un 

factor ampliamente estudiado, pues su permanencia en el tiempo depende el 

máximo efecto preventivo. Es importante la evaluación periódica de ellos.1 

El siguiente tratamiento más realizado son las Profilaxis en un total de 106 

alumnos equivalente al 13,38% de los tratamientos realizados, para  

proseguir con el tratamiento restaurador. 

Aranda et al. encontraron que los niños de las escuelas públicas tiene mayor 

índice de placa al 30% y mayor índice de Caries al 60%.2, por lo cual se 

puede decir que la reducción del índice de placa se debe realizar con una 

adecuada técnica de cepillado y acudiendo periódicamente al Consultorio 

Dental para una adecuada profilaxis. 

Al realizar las comparaciones de los tratamientos realizados en los anteriores 

meses referente al año 2015 se obtuvo que en el período de setiembre –

enero se realizó mayor cantidad de tratamiento a los alumnos de la Institución 

Educativa, dando por entendido que se vio el resultado de los comunicados 

enviados en los cuadernos de control de los alumno y los anuncios 
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publicados en la puerta principal del colegio, para que así los alumnos 

continúen asistiendo a sus citas. 

Con referencia al mantenimiento de las instalaciones del Consultorio Dental 

de la Institución Educativa “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023, se obtuvo un 

adecuado pintado y refaccionamiento de las paredes gracias a la donación de 

mano de obra por parte de la Clínica Dental Docente de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia para así dar un agradable ambiente de atención a 

los alumnos de la institución educativa. Después de los arreglos que tuvo el 

Consultorio Dental se realizó la adecuada ambientación para la recepción de 

los pacientes, tanto limpieza como decoración. 

Por otra parte la coordinación que hicimos para la construcción de un banco 

de cemento para que los padres de familia esperen mientras que sus hijos 

están siendo atendidos, no fue totalmente concluida ya que faltaba material 

para la construcción.   

Cabe resalta que a pesar que en el período de setiembre – enero no se 

obtuvo mayor incidencia de caries dental  en la Institución Educativa “Pedro 

Paulet” Nº 3023. Esta enfermedad es considerada un problema de salud 

pública debido a su alta prevalencia e incidencia.3 Por lo cual se tiene que 

estar controlando periódicamente a los pacientes que acudan al consultorio 

dental. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el problema de 

salud pública es la caries dental. En nuestro país esto se debe principalmente 

a la falta de concurrencia a establecimiento de salud dental, la cual se 

manifiesta por los malos hábitos de higiene y de alimentación lo que 

contribuye al deterioro dental de la mayoría de la personas.3 

Los resultados obtenido sobre el número total de asegurados al Consultorio 

Dental de la Institución Educativa durante el año 2015 fue demasiado bajo, 

con un porcentaje de  26,97% menos de la mitad de la Institución dando 

como entendido la falta de promoción del Seguro Dental Escolar. (Ver Tabla 

Nº 12) 

La carta de Ottawa define ampliamente la promoción de salud como un 

proceso que consiste en brindar a las comunidades los medios necesarios 

para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta. Ahí se afirma 

claramente que la promoción de la salud trasciende la idea de “formas de 

vidas sanas”, para incluir las condiciones y requisitos para la salud, que son: 

la paz, la vivienda, la educación, la alimentación, un ecosistema estable, los 

recursos sostenibles, la justicia social y la equidad.4 

Respecto al número total de alumnos asegurados que fueron atendidos y no 

atendidos se obtuvo un total de 187 alumnos atendidos durante el año 2015, 
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además de 18 alumnos que no fueron atendidos. Esto se debió a la falta de 

más seguimiento a los alumnos no atendidos, resaltando que se notificó en el 

cuaderno de control que acudiera al Consultorio Dental para la atención 

odontológica. (Ver Tabla Nº 13) 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre los pacientes de ortodoncia 

atendidos durante el año 2015 en el Consultorio Dental, se obtuvo un mayor 

porcentaje del 52% de pacientes atendidos  durante el período del setiembre 

– diciembre. Mientras que 20% y 28% en los períodos de enero- abril y mayo- 

agosto respectivamente, lo cual fue extraño ya que se encontraron pocos 

datos referentes a los dos períodos anteriores (Ver Gráfico Nº 3). Creo que 

esto se debió a la falta de un adecuado llenado de datos en el ordenador, 

porque durante el período de setiembre – diciembre se realizó una revisión 

de las historias clínicas y se observó un número de pacientes con tratamiento 

ortodóntico.   

Durante el año 2015 se realizó 1584 actividades clínicas entre los internos de 

la Facultad de Estomatología de la UPCH y los Bachilleres del SESAOT 

dando así un  total de 634 actividades clínicas en el período de setiembre – 

diciembre y si lo comparamos con los dos períodos anteriores observamos 

que fue el periodo con mayor número de actividades clínicas realizada. (Ver 

Tabla Nº 14) 

Esto se debió a la buena comunicación que hubo entre los internos de la 

Facultad de Estomatología de la UPCH y el bachiller del SESAOT para la 

programación de los pacientes, cabe resaltar que la motivación hacia los 

internos es fundamental para que así puedan sentirse  apoyados. 

Respecto al número total de actividades realizadas por los bachilleres de 

SESAOT en los períodos que son responsables del Consultorio Dental se vio 

que se realizó más cantidad de actividades en el período de setiembre – 

diciembre con respecto a los demás períodos. Debemos tener en cuenta que 

al parecer la base de datos de actividades realizadas no ha sido 

adecuadamente administrada dando como resultado la falta de datos, con 

respecto a la cantidad de actividades realizadas por los bachilleres del 

SESAOT de los dos períodos anteriores. (Ver Tabla Nº 15) 

Durante el programa de SESAOT en el período de setiembre del año 2015 al 

enero del 2016, se presentaron algunos problemas y dificultades. Una de 

ellas era el servicio de limpieza por parte del personal del colegio, lo cual en 

ocasiones no llegaba a limpiar el ambiente con frecuencia. Por lo cual los 

bachilleres integrantes del SESAOT tenían que realizar la adecuada limpieza 

para la atención de los pacientes, gracias a la asistenta que estaba 

contratada hasta el mes de diciembre. 
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Por otra parte, no hubo la adecuada colaboración del personal de área de 

mantenimiento de la Clínica Dental Docente de la UPCH, con respecto al 

llamado para que acuda al mantenimiento de las unidades dentales, 

perjudicando a los internos de la Facultad de Estomatología de la UPCH para 

atención de los pacientes en el Consultorio Dental de la Institución Educativa. 

Además de la falta de atención a la puerta del colegio para el ingreso tanto de 

los Interno de la Facultad de Estomatología, los docentes y los pacientes que 

acuden a su cita, retrasando el horario de atención de los mismos. 
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TABLA Nº 12: NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS ASEGURADOS AL 

CONSULTORIO DENTAL CON RESPECTO A LOS 

ALUMNOS MATRICULADOS EN I.E. “PEDRO PAULET 

MOSTAJO” Nº 3023 DURANTE EL AÑO 2015 

 

 

 

Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS 

 
n % 

ASEGURADOS 205 26,97 

NO ASEGURADOS 555 73,03 

TOTAL 760 100 

 

Fuente: Base de datos del Consultorio Dental de la I.E. “Pedro Paulet 

Mostajo” Nº 3023. 

 

 

En esta tabla se observa el número total de alumnos asegurados al 

Consultorio Dental durante el año 2015 del total de alumnos matriculados en 

el año académico de dicha Institución, dando como resultado un total de 205 

alumnos asegurados representando el 26,97% del total de alumnos 

matriculado en la Institución.  
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TABLA Nº 13: NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS ASEGURADOS 

(ATENDIDOS Y NO ATENDIDOS) EN EL 

CONSULTORIO DENTAL DE LA I.E. “PEDRO PAULET 

MOSTAJO” Nº 3023 DURANTE EL AÑO 2015. 

 

 

 

ASEGURADO 

 
n % 

ATENDIDOS 187 91,22 

NO ATENDIDOS 18 8,78 

TOTAL 205 100 

 

Fuente: Base de datos del Consultorio Dental de la I.E. “Pedro Paulet 

Mostajo” Nº 3023 

 

 

En esta tabla se observa el número total de alumnos matriculados divididos 

entre atendidos y no atendidos en el consultorio dando un total de 187 

alumnos atendidos equivalente al 91,22% y 18 alumnos no atendidos, 

equivalente al 8,78% del total de alumnos asegurados al Consultorio Dental. 

 

 

. 
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GRÁFICO Nº 2: NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS - ASEGURADOS SEGÚN AÑO DE ESTUDIO Y CONDICIÓN 

DE ASEGURADO (NUEVO O CONTINUADOR) DE LA I.E. “PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 3023 

DURANTE EL AÑO 2015 
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Fuente: Base de datos del Consultorio Dental de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023. 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se observa el número de alumnos atendidos inscritos en el 

programa del Seguro Dental según la condición del asegurado (nuevo o 

continuador), dando como resultado un mayor número de inscritos en el 1er 

grado de primaria con condición de asegurados nuevos un total (83 alumnos) 

y dando un menor número de inscritos en el 1er grado de primaria con 

condición de asegurado continuador (2 alumnos). 
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GRÁFICO Nº 3: PORCENTAJE TOTAL PACIENTES DE ORTODONCIA 

ATENDIDOS EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LA 

I.E. “PEDRO PAULET MOSTAJO” Nº 3023 DURANTE 

EL AÑO 2015-  POR PERÍODOS. 

 

 

 

Fuente: Base de datos del Consultorio Dental de la I.E. “Pedro Paulet 

Mostajo” Nº 3023. 

 

 

En este gráfico se observa el total de pacientes  de ortodoncia atendidos por 

período en el Consultorio Dental, dando como resultado un mayor porcentaje 

de atendidos en el período de setiembre – diciembre con un 52 % y de menor 

porcentaje en el período de enero – abril con un porcentaje de 20% del total 

de pacientes de Ortodoncia. 
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TABLA Nº 14: NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONSULTORIO DENTAL DE LA  I.E. “PEDRO 

PAULET MOSTAJO” Nº 3023 DURANTE EL AÑO 2015  - POR PERÍODOS 

SETIEMBRE  - DICIEMBRE

n % n % n % n %

Profilaxis * 70 4,42 46 2,90 74 4,67 190 11,99

Aplicación de Flúor** 67 4,23 45 2,84 68 4,29 180 11,36

Sellante*** 173 10,92 114 7,20 255 16,10 542 34,22

Aplicación de Barniz*** 29 1,83 23 1,45 16 1,01 68 4,29

Restauración con Resina*** 110 6,95 81 5,11 71 4,48 262 16,54

Restauración con Ionomero*** 3 0,19 6 0,38 4 0,25 13 0,82

Pulpotomía*** 16 1,01 14 0,88 9 0,57 39 2,46

Pulpectomía*** 3 0,19 4 0,25 2 0,13 9 0,57

TPI*** 3 0,19 8 0,51 0 0,00 11 0,69

Exodoncias*** 14 0,88 13 0,82 30 1,89 57 3,60

Corona Preformadas*** 9 0,57 15 0,95 11 0,69 35 2,21

Alta* 8 0,51 13 0,82 16 1,01 37 2,34

Control del Ortodoncia* 8 0,51 14 0,88 11 0,69 33 2,08

Control Periodico* 10 0,63 11 0,69 26 1,64 47 2,97

Tratamiento de Ortodoncia* 5 0,32 7 0,44 13 0,82 25 1,58

Reevaluación* 1 0,06 7 0,44 28 1,77 36 2,27

TOTAL 529 33,40 421 26,58 634 40,03 1584 100

TOTAL
ACTIVIDADES

I.E. "PEDRO PAULET MOSTAJO" Nº 3023

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza

ENERO - ABRIL MAYO - AGOSTO

 

Fuente: Base de datos del Consultorio Dental de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023. 
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En esta tabla se observa el número total de actividades realizadas en el 

Consultorio Dental de la Institución por períodos, dando como resultado un 

total de 1584 actividades durante el año 2015. De las cuales 634 (40,03%)  

actividades durante el período de setiembre – diciembre fueron de mayor 

cantidad comparado los otros dos periodos. Y el período con menor cantidad 

de actividades fue el periodo de mayo – agosto con un total de 421 (26,58%) 

actividades. 

Las actividades más realizadas durante el año 2015 fueron las restauraciones 

con resina con un total de 262, equivalente al 16,54% del total de actividades 

y la actividad menos realizada fue la Pulpectomía con un número de 9, 

equivalente al 0,57% del total. 
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TABLA Nº 15: TOTAL DE TRATAMIENTOS REALIZADOS POR LOS BACHILLERES  DEL SESAOT DURANTE EL AÑO 

2015 POR PERÍODOS. 

n % n % n % n %

Profilaxis * 0 0,00 1 50,00 9 1,13 10 12,99

Aplicación de Flúor** 0 0,00 1 50,00 8 1,01 9 11,69

Sellante*** 0 0,00 0 0,00 41 5,16 41 53,25

Aplicación del Barniz*** 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 1,30

Restauración con Resina*** 0 0,00 0 0,00 11 1,38 11 14,29

Restauración con Ionomero*** 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Pulpotomía*** 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Pulpectomía*** 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TPI*** 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Exodoncias*** 0 0,00 0 0,00 3 0,38 3 3,90

Corono Preformadas*** 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Alta* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Control del Ortodoncia* 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 1,30

Control Periodico* 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 1,30

Tratamiento de Ortodoncia* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Reevaluación* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 0 0,00 2 2,60 75 51,95 77 100

*Por paciente, **Por arcada, *** Por pieza

TOTAL

PERIODO 2015

ACTIVIDADES CLINICAS 
BACHILLER DEL SESAOT 

ENERO - ABRIL

BACHILER DEL SESAOT 

MAYO - AGOSTO
BACHILLER DEL SESAOT 

SETIEMBRE - DICIEMBRE

 

 

Fuente: Base de datos del Consultorio Dental de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023 
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En esta tabla se observa el total de actividades realizadas por los bachilleres 

del SESAOT durante el año 2015, dando como resultado un total de 77 

actividades realizadas, siendo el período de setiembre - diciembre con más 

actividades realizadas (51,95%) y el período de enero – abril de menos 

actividades realizadas (0%). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un total de 792 (100%) tratamientos a los alumnos de la 

Institución Educativa, siendo la principal actividad los Sellantes en un 

total de 299 pieza dentarias, equivalente al 37,75% de los tratamientos 

realizados en el periodo setiembre del 2015 – enero del 2016. 

 

 Se realizó un total de 75 actividades clínicas realizadas por los 

bachilleres del SESAOT, equivalente al 9,47% de total de actividades, 

de las cuales en su mayor cantidad fueron tratamientos preventivos. 

Esto se debió a la falta de pacientes inscritos en el Seguro Dental 

Escolar. Lo cual dio como consecuencia que los bachilleres del 

SESAOT no intervenga en los tratamientos de los alumnos de la 

Institución Educativa para que así los internos de la Facultad de 

Estomatológica de la UPCH puedan cumplir con sus requisitos. 

  

 Hubo total de 43 (100%) alumnos al Seguro Dental Escolar para el 

período del año 2016 durante el mes de enero, de las cuales 33 

alumnos son asegurados nuevos, equivalente al 76,74% de total de 

inscritos en ese mes.  

 

 Durante el año 2015 de los 205 inscritos en el Seguro Dental Escolar 

solo se atendieron 187 alumnos, equivalente al 91,22% de los 

inscritos. 

 

 Durante el año 2015 se obtuvo un total de 205 inscritos en el seguro 

dental de la Institución Educativa “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023 lo 

cual corresponde al 26,97% de los alumnos matriculados en la 

Institución. Lo cual demuestra que falta mayor promoción de salud oral 

hacia los alumnos y padres de familia. 

 

 En total 16 pacientes que fueron dados de alta, de los cuales la 

mayoría requería tratamiento de baja y mediana complejidad lo cual 

equivale al 8,56% del total de pacientes atendidos. 

 

 Se realizaron reuniones y conversaciones con los padres de familia 

antes y durante la matrícula de sus hijos en la Institución Educativa 

explicando los beneficios del Seguro Dental Escolar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se debería tener mayor coordinación con autoridades de la Institución 

Educativa para la adecuada limpieza y apertura de la puerta para el 

ingreso de los internos, docentes y pacientes citados. 

 

 Seguir promocionando y motivando a los alumnos y padres de familia a 

que acudan al Consultorio Dental para que puedan ser atendidos sus 

niños. 

 

 Controlar cada mes el estado de cuenta de los pacientes que se 

inscriben al Seguro Dental Escolar para así poder comprar insumos 

suficientes para la adecuada atención de los pacientes. 

 

 Exigir a los internos de la Facultad de Estomatología de la UPCH de no 

faltar al Consultorio Dental cuando sea su turno  para así no tener 

percances con las citas de los pacientes. 

 

 Comunicar a los internos de la Facultad de Estomatología de la UPCH 

que las historias de sus pacientes deben estar forradas y etiquetarlas 

para así mantenerlas en buen estado 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E. “Pedro Paulet Mostajo” Nº 3023
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ANEXO 2 
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ANEXO 3
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ANEXO 4 

 
 
 
 
 
 

CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
3023 DE SAN MARTIN DE PORRES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y  
LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

CAYETANO HEREDIA 
 
 
Conste por el presente documento de convenio que celebran, por una parte, 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia, representada por el Dr. Fernando 

Salazar Silva, Decano de la Facultad de Estomatología, identificado con DNI. 

N° 07566516, debidamente autorizado por Consejo de Facultad de 

Estomatología de fecha 03 de julio del presente año, que en adelante se 

llamará la Universidad y de otra parte la lnstitución Educativa N° 3023 del 

distrito de San Martín de Porres, representado por su Director Mg. Herbert 

Rojas Torres, identificado con DNI. N° 06855057, debidamente autorizado 

por el CONEI y por la APAFA a quien en adelante se denominará Institución 

Educativa N° 3023, para establecer el funcionamiento de la Clínica 

Estomatológica Escolar en la Institución  Educativa N° 3023 del Distrito de 

San Martín de Porres, en los términos y condiciones especificadas en las 

cláusulas siguientes: 

 

Artículo 1º.-  ANTECEDENTES 

 

La Universidad, tiene una unidad académica denominada Facultad de 

Estomatología que tiene como parte de sus objetivos de proyección social 

incluye el abordaje de la problemática de la Salud del Escolar, para lo cual 

busca desarrollar modelos de atención de Docencia, Servicio e Investigación 

principalmente en los aspectos educativos, preventivos y recuperativos de las 

Roberto Beltrán  

Departamento Académico de Estomatología del Niño y del 

Adolescente 
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enfermedades más prevalentes en nuestra población como son la caries 

dental y la enfermedad periodontal. 

La Facultad de Estomatología y la Institución Educativa N° 3023 son 

conscientes de la gran problemática de Salud Bucal del Escolar por los 

estudios realizados durante los últimos años en el ámbito de los distritos de 

San Martín de Porres y Los Olivos, al mismo tiempo de las limitaciones 

asistenciales con que cuentan. 

 

La Institución Educativa N° 3023 busca solucionar la problemática de Salud 

del escolar y, dentro de ella, la Salud Bucal.   

La Institución Educativa N° 3023 reconocen que en esta tarea social y dados 

los medios con que cuentan es necesario facilitar la intervención de otras 

instituciones. 

 

La Facultad de Estomatología y la Institución Educativa N° 3023 han 

desarrollado experiencias de trabajo orientadas al diagnóstico situacional, a 

la problemática de Salud Bucal, Programas Preventivos Promocionales en el 

instituto educativo, a través de programas de proyección social contando con 

un ambiente especialmente acondicionado para la atención dental. 

 

Artículo 2º.- MARCO GENERAL  

 

Las partes manifiestan su propósito y conformidad de realizar atenciones en 

forma coordinada en el Área de Docencia, Servicio e Investigación Científica 

y Proyección Social orientada a la solución de problemas de Salud Bucal en 

el Escolar para un abordaje integral. 

 

Artículo 3º.- FINALIDAD 

 

Desarrollar conjuntamente un modelo docente asistencial para el abordaje del 

problema estomatológico integral del escolar. 
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Artículo 4º.-  MODELO PARA LA ATENCIÓN ESTOMATOLOGÍCA 

INTEGRAL DEL  ESCOLAR 

 

a. DEFINICIÓN   

 

Es un modelo para la atención integral del escolar, en la Institución 

Educativa N° 3023 donde se realizará funciones de docencia, servicios 

e investigación correspondiente a la atención estomatológica del 

escolar. 

 

Este modelo busca la atención dental completa tratando las 

necesidades acumuladas,  manteniendo la salud, siguiendo criterios de 

prioridad epidemiológica y riesgo. 

 

Esta experiencia corresponde a una acción coordinada entre el IE. 

3023 y la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. 

 

b. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

La población escolar de la Institución Educativa N° 3023 de San Martín 

de Porres, con una cobertura progresiva 

 

 

c. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

 

Población cerrada de niños y adolescente entre 5 – 14 años de edad 

que asisten a la institución educativa mencionada y que de manera 

voluntaria se inscriban al programa. 
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d. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

- Establecer un Programa de Atención Estomatológica del Escolar 

que sea eficaz, eficiente y de alta calidad para la atención 

integral de niño escolar. 

 

- Disminuir el índice de caries dentales, maloclusiones y 

periodontopatías de la población escolar. 

 

- Integrar las actividades promocionales, preventivas y curativas, 

con el esfuerzo de lograr una cobertura total en la población 

escolar. 

 

- Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los recursos de salud 

bucal para la atención del niño escolar. 

 

e).  DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

- Participación activa de la comunidad escolar, docentes, 

estudiantes, padres de familia. 

 

- Programa Incremental, que incluye Prevención, promoción, 

recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la Salud Bucal 

del Escolar. 

 

- Abordaje integral del problema de Salud Bucal del Escolar. 

 

- Investigación epidemiológica, operacional, clínica patológica y 

educacional como base del desarrollo del modelo. 

 

- Desarrollo por etapas y de largo plazo 
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- Concurso interinstitucional para la solución del problema de 

salud bucal del escolar. 

 

f).  COMPONENTES DEL MODELO 

 

- Vigilancia epidemiológica.- incluye la utilización de los siguientes 

índices: 

 

Índice de Higiene Oral (IHO) 

  Índice Periodontal (IP) 

  Índice de CPOD y CPOS. 

 

- Programa Educativo.-  Este programa incluye charlas con ayuda 

audiovisual, alusivos a la salud bucal, adiestramiento en 

autoprofiláxis, dinámicas grupales, concurso. 

 

- Programa preventivo.-  Profilaxis, destartraje y pulido. 

 

- Programa de Atención Básica Incremental.- Eliminación de 

focos sépticos operatoria básica. 

 

- Programa de atención de Emergencias Odontológicas 

 

- Referencia y contra referencias de casos: Los pacientes cuyos 

casos no pueden ser tratados en el instituto  educativo, serán 

referidos a la Clínica Estomatológica Central de la UPCH, donde 

recibirán atención para luego retomar su tratamiento. 

 

g). RELACIÓN DE NIVELES DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA 

 

 1er. Nivel  : Educativo 

     Lugar: Aulas 

 

 2do. y 3er Nivel  : Preventivo, atención básica 
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Lugar: Clínica Estomatológica Escolar - 

DAENA 

 

 4to. Nivel  : Especializado 

Lugar: Clínica Estomatológica Central - 

UPCH 

 

h). REGISTRO Y ARCHIVO 

 

- Historia Clínica 

- Ficha  Epidemiológica 

- Cuaderno de Registros de Atención 

 

i). INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Los datos a recopilar estarán dirigidos a generar información 

epidemiológica, clínico-patológica, operacional y de resultados del 

Programa.  La información de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia será publicada en los medios 

de información de la Institución Educativa así como, de la Facultad de 

Estomatología de la UPCH. 

 

 

Artículo 5º.- RECURSOS 

 

a. Potencial Humano 

 

- Un docente coordinador del DAENA.  

 

- Un docente supervisor por turno del Departamento Académico 

de Estomatología del Niño y del Adolescente – DAENA de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. 
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- Estudiantes  de Estomatología de la Facultad de Estomatología 

de la UPCH. 

 

- Un Asistente responsable como parte del programa y asistente 

de apoyo del DAENA. 

 

- Un egresado de la Facultad participante en el Servicio 

estomatológico supervisado alternativo para obtención del título 

de Cirujano Dentista (SESAOT). 

b. Recursos Financieros 

 

Será financiado por una cuota anual única por cada estudiante 

voluntariamente inscrito, que será fijada anualmente. Por acuerdo 

entre la dirección y docente coordinador del servicio la que será 

manejada por la Institución Educativa en coordinación con el 

Coordinador de la Clínica Estomatológica Escolar.   

 

c. Recursos Físicos y Materiales 

 

El ambiente y las instalaciones serán proporcionados por la institución 

educativa. 

 

La Facultad de Estomatología instalará sus propios equipos en dichos 

ambientes, así como su instrumental, los cuales permanecerán 

mientras tenga vigencia el convenio. 

 

Los materiales e insumos para los tratamientos odontológicos y el 

mantenimiento de equipos se financiarán con los recursos 

provenientes de las cuotas de los estudiantes voluntariamente 

inscritos. 
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Artículo 6º.- LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN 

GENERAL SON: 

 

Por la Institución Educativa N° 3023 : La Dirección de la Institución 

Educativa 

 

Por la Facultad de Estomatología : El DAENA en coordinación con la 

Dirección    Administrativa   de   la 

Facultad de Estomatología. 

 

Artículo 7º.- LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 3023 SE COMPROMETE A: 

 

- Facilitar  ambientes para los servicios así como, las condiciones 

de seguridad para el mismo. 

 

 

- Establecer y canalizar el pago anual de los beneficiados 

voluntarios por derecho de atención dental fijado anualmente 

por la Facultad de Estomatología en coordinación con la 

Institución Educativa N° 3023, distribuidos en las siguientes 

escalas: 

 

 Designar un responsable permanente para la 

coordinación, operativización y evaluación del 

programa. 

 

 Contratar a un asistente dental como parte del 

programa, con los recursos de la cuota de los 

beneficiados voluntarios. 

 

 Emitir carnets de Atención Estomatológica a todos 

los escolares inscritos 
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 Organizar actividades conducentes a la 

recaudación de fondos que garanticen la 

operatividad y mejoramiento del programa, en 

caso sea necesario. 

 

Artículo 8º.- LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA SE COMPROMETE A: 

 

 

- Implementar módulos dentales con equipos apropiados, los 

cuales permanecerán en el ambiente del instituto educativo 

asignado como Clínica Estomatológica Escolar, mientras dure el 

acuerdo. 

 

- Designar equipos de Salud Bucal constituidos por un docente 

coordinador de la Clínica Estomatológica Escolar – DAENA, 

docente supervisor, estudiantes  de Estomatología y asistente 

dental de apoyo, para una cobertura de todos los escolares 

inscritos de la Institución Educativa.  

 

- Brindar las siguientes atenciones en este instituto de 

operaciones : 

 

 Consultas odontológicas 

 Atención Preventivo - Promocionales 

- Educación sanitaria a estudiantes 

- Enjuagatorios de Flúor 

- Concursos de Salud Bucal 

 Atención Clínica Preventiva 

- Aplicación tópica de Flúor Gel 

- Aplicación de sellantes 

- Profilaxis 

 Atención de Recuperación 

- Exodoncias simples 
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- Obturaciones con ionomeros 

- Obturaciones con Resinas 

- Tratamiento pulpares con piezas deciduas. 

 Atenciones de Emergencias Estomatológicas 

 Además se brindará atención de mediana complejidad 

como coronas de acero, y mantenedores de espacio, 

previo acuerdo con el padre del niño y mediante el pago 

de tarifas bajas asignadas anualmente para estos 

tratamientos en la Clínica Estomatológica Central. 

 Garantizará el descuento del 20% de la tarifa vigente 

para tratamientos no enumerados anteriormente como: 

Prótesis, Cirugía Oral Mayor, Endodoncias realizadas por 

los estudiantes de pregrado, los tratamientos de 

Ortodoncia Fija tendrán un descuento del 25% de 

descuento; los que se realizarán en la Clínica 

Estomatológica Central de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia por los estudiantes de postgrado. 

 

 Mientras tenga vigencia el carnet, la Facultad de 

Estomatología garantizará el acceso a los programas en 

la Clínica Estomatológica Central referidos a la atención 

estomatológica del escolar, a cargo del curso Clínica 

Integral Pediátrica V. 

Artículo 9º.-  

 

El Plan General de Trabajo Anual, mientras dure el Acuerdo, será 

determinado y discutido por ambas entidades entre los meses de diciembre y 

febrero de cada año. El informe final del mismo será presentado a la 

Dirección de la Institución Educativa N° 3023 y a la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el mes de 

enero del año siguiente, y estará a cargo del Coordinador de las Clínica 

Estomatológicas Escolares del DAENA. 
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Artículo 10º.- 

 

La supervisión de la totalidad del Plan de Trabajo, aprobado por ambas 

entidades estará a cargo de la Facultad de Estomatología – UPCH y la 

Dirección de la Institución Educativa N° 3023 mediante sus representantes 

acreditados. 

 

Artículo 11º.- 

 

El presente acuerdo empezará a regir a partir de la fecha de su suscripción, 

debiendo tener una duración de 6 años, pudiendo ser renovado por acuerdo 

de ambas partes, suspendido por decisión de ambas o de una de ellas, 

previa evaluación,  informe y coordinación. Asimismo cualquiera de las partes 

podrá resolver unilateralmente el presente acuerdo para lo cual bastará 

comunicación escrita a la otra parte. 

 

Dicha resolución operará de manera automática.  

Artículo 12º.- 

 

En fe de lo cual  como testimonio se firma el presente acuerdo. 

 

Lima,  23 de noviembre de 2011. 

    

 

 

 

 

Mg. Herbert Rojas Torres  Dr. Fernando Salazar Silva 

DIRECTOR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

3023 

 DECANO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

UNIVERSIDAD PERUANA 

CAYETANO HEREDIA 
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ANEXO 5 

 

CONSULTORIO DENTAL 

 

 

 

MODULO DE RECEPCIÓN A LOS PACIENTES 
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CONSULTORIO DENTAL DESPUES DE A VER REALIZADO EL 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

CARTELES HACIENDO RECORDAR A LOS PACIENTES DE “NO 

OLVIDARSE TRAER SU CEPILLO” 
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ANEXO 6 

 

DIARIO DE VISITAS DEL 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

DE PARTE DE LA 

CLINICA DENTAL 

DOCENTE DE LA UPCH 

DIARIO DE VISITAS DEL 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO DE 

PARTE DE LA CLINICA 

DENTAL DOCENTE DE LA 

UPCH 


