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Finalidad

Contribuir a la reducción del impacto del COVID-19 en la atención

estomatológica de los establecimientos de salud en el territorio nacional.

Objetivos

General

Disminuir el riesgo de infección durante la atención estomatológica en los
establecimientos de salud a nivel nacional.

Específicos

1. Establecer las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de
infección por COVID-19 durante la atención estomatológica.

2. Establecer las actividades y procedimientos del personal que brinda
atención estomatológica para disminuir el riesgo de infección por COVID-19.



La presente Directiva Sanitaria es de aplicación
obligatoria en todos los establecimientos de salud del
Ministerio de Salud, de las Direcciones Regionales de
Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA)
o las que haga sus veces, de las Direcciones de Redes
Integradas de Salud (DIRIS), del Seguro Social de Salud
(EsSalud), de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional del Perú, así como de otros
establecimientos de salud públicos y privados.

ÁMBITO DE APLICACIÓN



DISPOSICIONES GENERALES



DEFINICIONES OPERATIVAS

● Emergencia estomatológica: Toda circunstancia que ponen

potencialmente en riesgo la vida de las personas y requiere de

tratamiento o intervención inmediata.8 (ver Anexo N° 1)

● Urgencia estomatológica: Toda atención que se enfoca en el

manejo de afecciones que requieren atención inmediata para

aliviar el dolor intenso y / o el riesgo de infección.8 (ver Anexo N° 1)



ANEXO N° 1 

Emergencias y Urgencias Estomatológicas 

En el marco de las actividades estomatológicas que se consideran durante la pandemia 

COVID-19, el organismo internacional que es la Asociación Dental Americana (ADA)7 

sostiene lo siguiente: 

EMERGENCIA ESTOMATOLÓGICA es toda circunstancia que pone potencialmente 

en riesgo la vida de las personas y requiere de tratamiento o intervención inmediata 

para detener el sangrado tisular continuo, aliviar dolor intenso o infección. 

Se incluye: 

 Sangrado incontrolado. 

 Celulitis o una infección bacteriana difusa en tejidos blandos con 
hinchazón intraoral o extraoral, hinchazón que compromete 
potencialmente la vía aérea del paciente y que pueda requerir drenaje. 

 Trauma que involucra huesos maxilares y faciales, que potencialmente 
comprometan la vía aérea del paciente. 

 



URGENCIA ESTOMATOLÓGICA es toda atención que se enfoca en el manejo de 

afecciones que requieren atención inmediata para aliviar el dolor intenso y / o el riesgo 

de infección y de esa forma contribuir en aliviar la carga que se pueda presentar en 

las emergencias hospitalarias. Estos deben ser tratados mínimamente invasivos 

como sea posible. 

Se incluye: 

• Dolor dental severo por inflamación pulpar. 

• Pericoronitis o dolor en el tercer molar 

• Osteítis postoperatoria quirúrgica, cambios de apósito seco 

• Absceso o infección bacteriana localizada que resulta en localización 

focalizada con dolor e hinchazón.  

• Fractura de dientes que causa dolor o causa trauma en los tejidos blandos. 

Trauma dental con avulsión / luxación. 

• Tratamiento dental requerido antes de procedimientos médicos críticos. 

• Cementación final de la corona / puente si se pierde la restauración temporal, 

roto o causando irritación gingival. 

• Biopsia de tejido anormal 

• Caries dental extensa o defectuosa  

• Restauraciones que causan dolor. 

• Aplicación de técnicas de restauración provisional cuando sea posible 

(fluoruro de amino de plata, ionómero de vidrio y otros) 

• Retiro de suturas  

• Ajustar las prótesis dentales en pacientes que reciban tratamiento 

oncológico. 

• Ajustes o reparaciones de prótesis dentales cuando la función masticatoria 

está impedida o limitada. 

• Reemplazar la medicación intraconducto en tratamientos de endodoncias en 

pacientes que experimentan dolor. 

• Recorte o ajuste de un alambre de ortodoncia que perforan o ulceran la 

mucosa oral. 

 



Personal de atención estomatológica: Es aquel personal que participa de la

atención estomatológica y puede estar en el lugar de trabajo o área de

procedimientos, expuesto a contaminación de fluidos intraorales, así como a

equipo, superficies, agua o aire que estén contaminados. Esto incluye

principalmente al Cirujano dentista, asistente dental, técnico dental (en

consultorio y externos), estudiantes incluso otras personas que no participan

directamente de la atención del paciente, pero están potencialmente

expuestas como personal administrativo o de limpieza.10



 Riesgo alto de exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes
conocidas o sospechosas de COVID-19; por ejemplo: trabajadores de salud u
otro profesional que debe ingresar a los ambientes de atención de pacientes
COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia que transporta paciente con
diagnóstico y sospecha de COVID-19, (cuando estos trabajadores realizan
procedimientos generadores de aerosol, su nivel de riesgo de exposición se
convierte en muy alto), trabajadores de limpieza de área COVID-19,
conductores de ambulancia de pacientes COVID-19, trabajadores de funerarias
o involucrados en la preparación de cadáveres, cremación o entierro de
cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19 al momento de
su muerte. (Ver Anexo N°2)



Notificación Obligatoria del COVID-19

• El COVID-19 constituye una enfermedad de
notificación obligatoria para todos los
establecimientos públicos y privados del país. La
notificación debe realizarse de acuerdo a la
norma vigente emitida por el Centro Nacional de
Epidemiologia, Prevención y Control de
Enfermedades del Ministerio de Salud.

• Los casos sospechosos y confirmados de COVID-
19, así como la información referente al uso de
pruebas rápidas (incluyendo fabricante, lote y
otros) deberán registrarse en el aplicativo del
Sistema Integrado para COVID-19 (sicovid-19) del
Ministerio de Salud.12

RM N°545-2012/MINSA



DISPOSICIONES ESPECIFICAS



Asegurar la continuidad del cuidado de la

salud estomatológica de las personas,

priorizando a los grupos de riesgo a fin de

neutralizar complicaciones o
reagudización de signos y síntomas de

enfermedades del sistema

estomatognático. (TELESALUD)

1. Promoción, prevención e 

identificación de infección por 

COVID-19.

2. Seguimiento a distancia y presencial

de casos confirmados leves con la

finalidad de mitigar su propagación

en la población.

ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN  DEL CIRUJANO 
DENTISTA EN EL CONTEXTO ACTUAL 

“Lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la 
pandemia Covid-19” (Resolución Ministerial N°182-2020-MINSA) 

1.La atención presencial priorizará los casos de

emergencia o urgencia estomatológica

2. los procedimientos estomatológicos a

realizar deben priorizar procedimientos

mínimamente invasivos.

3. Limitar la generación de aerosol y utilizar los

equipos de protección personal



Comunicación 

virtual o Telefonica 

Disposiciones para establecimiento de la cita 

Triaje para determinar tipo de 

atención estomatológico 

(Anexo N°03)

Cuestionario para triaje 

COVID-19

(Anexo N° 04) 

Emergencia Urgencia Telesalud

Recomendación Telefónica para la 

Atención Estomatológica

(Anexo N° 5)

¿Caso 

sospechoso?
Notificación 

obligatoria a la DIRIS, 

DIRESA o GERESA de su 

juridicción 

Directiva Sanitaria N°
047-MINSA/DGE.V-01

NO SI





La cita debe ser programada con anticipación y

de cumplimiento estricto del horario, evitar hacer

esperar al paciente para la atención.

CONSIDERA

En el caso el paciente acuda al  establecimiento 

de salud sin previa cita, se debe aplicar el Anexo 

N° 3 y Anexo N° 4 

En pacientes donde el tratamiento estomatológico

quedo inconcluso antes de la declaratorio de

emergencia, se debe establecer la comunicación

Telefonica o virtual para el seguimiento e

identificación de la necesidad de tratamiento.

Disposiciones para establecimiento de la cita 



Disposiciones para el ingreso al establecimiento

Ingreso

Entrega de mascarilla 

(de no disponer)  

Cartilla informativa 

visible

Anexo N° 6

Toma de temperatura

¿Se aplico los 
anexo N°3 y 

N°4 vía 
telefónica o 

virtual?

Aplicar anexo N°3 y 

N°4 

¿caso 

sospechoso?

Notificación 

obligatoria a la DIRIS, 

DIRESA o GERESA de 

su juridicción 

Directiva Sanitaria N°
047-MINSA/DGE.V-01

Atención estomatológica según 

necesidad de tratamiento 

Priorizar las intervenciones 
mínimamente invasiva y 
minimizar tratamientos 
que generen aerosoles 

SI

NO

SI
NO





Disponer de alcohol en cualquier presentación, el cual

debe contener agentes humectantes en su formulación

Disponer de toallas o pañuelos de papel para

contener secreciones respiratorias, al toser o estornudar,

así como tachos para su desecho (en lo posible tachos

que no requieran ser abiertos a mano

Destinar un bolígrafo a cada trabajador, y uno de uso

exclusivo para los pacientes, que se debe desinfectar

después de cada uso

Evitar el uso de papelería. No coger la tarjeta de

atención del paciente

Retire todos los artículos innecesarios de la sala de

espera. Desinfectar los teléfonos o aparatos

electrónicos si cuenta con ellos

Retirar todos los elementos decorativos o innecesarios

en paredes u otros, para facilitar la limpieza y

desinfección.

Disposiciones para la sala de espera



Disponer de insumos necesarios para la higiene de

manos .

Limpiar y desinfectar diariamente las superficies de los

servicios higienicos como son los grifos. Dispensadores de

jabon, taza e inodoro.

Retirar todos los elementos decorativos o innecesarios para

facilitar la limpieza

Colocar cartel visible con recomendaciones de como

debe ser el lavado de manos

Disposiciones para servicios higiénicos



El riesgo laboral depende del tipo de actividad que se

realice, si la distancia de contacto es menor a 2

metros de toda persona que se conozca o sospeche

que estén infectadas con el SARS-CoV-2, o exista la

necesidad de contacto repetido o prolongado, el

riesgo aumenta.

El cirujano dentista está expuesto a una serie de

riesgos principalmente a la exposición por aerosoles,

colocando a la profesión dentro de la categoría de

muy alto riesgo de exposición según se determina

en la RM N° 239-2020/Minsa respecto al riesgo laboral

de acuerdo a la actividad que realiza.

Imagen adoptada de la Guía sobre la Preparación de los 

lugares de Trabajo para el virus COVID19. Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA – EEUU) 2020



Riesgo Laboral de la Actividad Estomatológica

El riesgo de la actividad

estomatológica está

contemplado según el Anexo 5

de la Cuarta Disposición Final

del Capítulo VII del Decreto

Supremo Nº 003-98-SA, con una

Clasificación Internacional

Industrial Uniforme (CIIU) 933,

comprendida en el seguro

complementario de trabajo de

riesgo (SCTR).



NTS N°068-MINSA/DGSP-V.1 aprobada por R.M. N° 480-2008/MINSA
establece el Listado de Enfermedades Profesionales como referencia oficial
de acuerdo a una relación causa efecto de los riesgos a los cuales están
expuestos los trabajadores según la actividad que desarrollan.

LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ORDENADO EN LOS SIGUIENTES 

GRUPOS:

GRUPO 1 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos

GRUPO 2 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos

GRUPO3 Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos

GRUPO4 Enfermedades profesionales causadas por inhalación de 

sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados

GRUPO 5 Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias 

y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados

GRUPO 6 Enfermedades profesionales causadas por agentes

carcinogénicos



X X X

Disposiciones para la protección del personal de atención 

estomatológica y paciente



Protector facial

Mandilón 
descartable

Guantes 
descartables

Respiradores 
con filtrado del 
95% a más

Gafas con 
ventosas

Traje 
especial 
como 
mameluco

Botas o 
cubrecalzado 
opcional

Gorro 
descartable

Para el personal 

de atención 

estomatológica

USO ADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)



Para el paciente

Campo descartable

Gorro descartable 
(opcional)

Lentes 
protectores 
(opcional)



SECUENCIA PARA 

COLOCACION DEL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)





SECUENCIA PARA RETIRO DEL 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP)





DOCUMENTO TÉCNICO: RECOMENDACIONES PARA EL USO APROPIADO DE MASCARILLAS Y RESPIRADORES POR EL PERSONAL DE SALUD EN EL CONTEXTO DEL 
COVID-19

RM N° 248-2020/MINSA

Los siguientes son ejemplos de los respiradores aprobados bajo estándares utilizados en otros países que son 
equivalentes a los respiradores N95 aprobados por NIOSH



PREPARACIÓN DEL CAMPO CLÍNICO 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ATENCIÓN 

ESTOMATOLÓGICA



Asignar a un responsable del equipo de personal de atención

estomatológica, que se encuentre capacitado para garantizar el

reprocesamiento de los dispositivos para su posterior uso

Se debe cumplir las normas establecidas y secuencia de limpieza,

desinfección y esterilización señaladas en el Manual de

Desinfección y Esterilización Hospitalaria, aprobado con
Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM.9 (Ver Anexo N° 10)



Para proceso de desinfección se debe

Identificar los dispositivos críticos y semi

críticos o no críticos para su adecuado

manejo. (Ver Anexo N° 11)

El propósito de la limpieza es disminuir la

biocarga (número de microorganismos) a

través del arrastre mecánico. Se debe usar

detergente enzimático, para el proceso de

limpieza de instrumental.

LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

ESTERILIZACION

Manual de Desinfección 

y Esterilización 

Hospitalaria, aprobado 

con Resolución Ministerial 

N° 1472-2002-SA/DM

Los instrumentos secos deben

inspeccionarse, envolverse, empacarse o

colocarse en sistemas de contenedores

antes de la esterilización por calor (húmedo

o seco). (Anexo N°10)



Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria, aprobado con Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM.9



Tiempos de esterilización por calor seco

Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria, aprobado con Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM.9



TIPOS DE EMPAQUES Y SU COMPATIBILIDAD CON LOS METODOS DE ESTERILIZACIÓN

TIPO DE EMPAQUE AUTOCLAVE CALOR SECO

Tejido de algodón SI NO

Papel crepado SI NO

Papel Kraft SI NO

Filmes transparentes SI NO

Laminas de aluminio NO SI

Cajas metálicas SI SI

Vidrio refractario SI SI

Tyvec SI NO

Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria, aprobado con Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM.9



En relación a las piezas de mano pueden contaminarse
internamente con fluidos intraorales del paciente, de igual
forma los motores de baja velocidad, contra ángulos o algún
dispositivo medico reusable, por lo que deben esterilizarse con
métodos de esterilización por calor según instrucción del
fabricante después de cada paciente y las que no pueden
esterilizarse con calor no deben usarse. No usar desinfección
de alto nivel (DAN), ni de nivel intermedio (DIN) o desinfección
superficial.



Usar barreras de protección para

cubrir las superficies de contacto

clínico, sobre todo aquellas que

son difíciles de limpiar.

Las barreras de protección incluyen las envolturas de 

plástico transparente (film), fundas, tubos, respaldar de 

plástico/papel u otros materiales impermeables a la 

humedad; debido a que tales barreras pueden 

contaminarse, deberán ser removidas y descartadas 

entre cada atención de pacientes.10,19

Limpieza y desinfección de superficies del servicio estomatológico 



Para la desinfección se deben usar agentes tales como24:

Etanol al 62% - 71%

Peróxido de hidrógeno al 0.5%

Hipoclorito de sodio al 0.1%  (Anexo N°7)

Guía Técnica de procedimientos

de limpieza y desinfección de

ambientes en los

establecimientos de salud y

servicios médicos de apoyo

Resolución Ministerial N° 372-

2011/MINSA

Los productos desinfectantes no deben usarse como

limpiadores a menos que la etiqueta indique que el

producto es adecuado para dicho uso



Guía Técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los EESS y SMA

Resolución Ministerial N° 372-2011/MINSA



Disposiciones para el manejo de 

procedimientos estomatológicos





• El ambiente de la atención odontológica, debe ser lo mejor 

ventilado posible, permitiendo el flujo de aire en el ambiente y 

omitiendo el uso del aire acondicionado.

• La atención estomatológica de emergencia o urgencia debe
realizarse con la seguridad de contar con todas las medidas de
bioseguridad y considerando a todos los pacientes como casos
sospechosos para COVID-19.



Procedimientos estomatológicos de emergencia
Los pacientes deben ser atendidos de manera inmediata o ser referidos a
establecimientos de salud con capacidad resolutiva suficiente para su
tratamiento.



Procedimientos estomatológicos de urgencia

• Colocar al paciente en la posición más adecuada posible, minimizar la

generación de aerosoles y procedimientos que induzcan a la tos o reflujo

nauseoso

• De primera elección, se debe optar por realizar procedimientos

mínimamente invasivos que no generen aerosol bajo la técnica de

aislamiento absoluto, así como la succión en alta potencia de los fluidos de

la cavidad bucal.26



Se dispone, por la vulnerabilidad que tiene a la oxidación el SARS-CoV-2;

el enjuague preoperatorio de la cavidad bucal del paciente con un

agente antimicrobiano como el peróxido de hidrogeno al 1%.13, 27



El procedimiento estomatológico se debe realizar a cuatro manos
como medida adecuada para el control de infecciones, es decir; la
asistencia al cirujano dentista por parte de un personal de salud
capacitado para el manejo de dispositivos estomatológicos con la
finalidad de reducir la generación de aerosoles mientras se realice el
procedimiento



 La radiografía intraoral como elemento de ayuda diagnóstica debe reducirse
por la posibilidad de estimulación de saliva y tos. Se recomienda en lo posible,
el apoyo diagnóstico con imagenología extra oral (Radiografía Panorámica o
Tomografía computarizada) como alternativa apropiada durante el brote de
COVID-1927, de lo contrario; realizar la desinfección de todas las superficies de
contacto tanto del paciente como del equipo radiográfico intraoral y hacer
uso de posicionadores con fundas plásticas desechables para evitar la
manipulación intraoral.



PROCEDIMIENTOS

Tratamientos restauradores • adoptar como técnica de primera elección 

procedimientos mínimamente invasivos que no 

generen aerosol, 

• de preferencia con asilamiento absoluto

Procedimientos quirúrgicos • deben considerar el uso de suturas reabsorbibles

• uso de solución salina estéril como refrigerante o

irrigante.

Tratamientos endodónticos o 

pulpares

• se deben realizar con aislamiento absoluto.

• Minimizar el contacto innecesario de la mano con

las superficies y equipos odontológicos para

reducir la posibilidad de transmisión de fómite.



Tratamientos gingivales y periodontales  limitar el uso de equipos de ultrasonido para

remoción de placa bacteriana.

 Considerar de primera elección, el uso de

instrumentos manuales y uso de suturas

reabsorbibles en cirugías periodontales.

Procedimientos de rehabilitación 
protésica

 realizar la succión de fluidos con cuidado de

evitar inducir a reflejo nauseoso.

 selección adecuada de cubetas de impresión

para evitar el reflejo de la tos.

 Considere aplicar anestesia de la mucosa oral de

la garganta antes de la toma de impresión.

 Limpiar y desinfectar las impresiones dentales,

con soluciones que no produzcan cambios en su

estabilidad dimensional.

Procedimientos ortodónticos  para los controles de tratamiento ortodónticos

considerar la utilización única por paciente de

dispositivos ortodónticos.



MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINANTES



NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA Norma Técnica de Salud: "Gestión Integral y 

Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de 

Apoyo y Centros de Investigación“ (Resolución Ministerial N° 1295-2018/MISA)

En los EESS, SMA y CI, cada jefe de servicio es responsable que su personal se

encuentre capacitado en el manejo de residuos sólidos, para ello deben

coordinar con el área responsable de gestión y manejo de residuos sólidos.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Clase A : Residuos Biocontaminados (rojo)

Clase B : Residuos Especiales (amarillo)

Clase C : Residuos comunes (negro)



Conformación de un Comité de Gestión Integral 
y Manejo de Residuos Sólidos

NIVEL Y CATEGORIA COMITÉ / RESPONSABLE

I-1 , I-2, I-3, CI y SMA Un responsable para la Gestión Integral y Manejo de 
Residuos Sólidos

I-4 Un responsable o Comité de Gestión Integral y Manejo de 
Residuos Sólidos

II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos

Artículo 37 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud.- Los establecimientos de salud y los

servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o modalidad de gestión, deben cumplir

los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de

nivel nacional relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de

saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos,

biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los
mismos.





Disposiciones para el manejo de la atención 
estomatológica de rutina posterior a la pandemia por 

COVID-19



Precauciones Estándar

Higiene de las manos

Uso de equipo de protección personal

Higiene respiratoria y manejo de la tos 

Seguridad con objetos punzocortantes 

Prácticas de inyección seguras 

Instrumentos y dispositivos estériles

Superficies ambientales limpias y desinfectadas

• En los servicios o departamentos de

estomatología de todo nivel de

atención, a través de sus

responsables; establecer

evaluaciones de rutina para la

prevención de infecciones,

• La prevención de infecciones, es 

una práctica de bioseguridad que 

debe establecerse en todo 

establecimiento de salud público y 
privado.



RESPONSABILIDADES

Nivel Nacional

• La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través
de la Dirección de Salud Bucal, articula con las Gerencias Regionales de Salud,
Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Redes Integradas de Salud o
las que hagan sus veces, para el proceso de difusión y asistencia técnica de la
presente Directiva Sanitaria, así como su monitoreo, seguimiento y evaluación.

• La Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud articula con la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través de
la Dirección de Salud Bucal, para el desarrollo de estrategias
comunicacionales que sean necesarias para la difusión de la presente
Directiva Sanitaria.



Nivel DIRIS / DIRESAS / GERESAS

Los Gobiernos Regionales, a través de las Gerencias Regionales de Salud, Direcciones
Regionales de Salud y, en Lima Metropolitana, a través de las Direcciones de Redes
Integradas de Salud o las que hagan sus veces, son responsables de:

 Implementar la presente Directiva Sanitaria.

 Fortalecer el sistema de registro de información en los establecimientos de salud, así
como su monitoreo, seguimiento y evaluación en su jurisdicción.

 Asegurar la disponibilidad presupuestal en los productos de atención estomatológica del
Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles de cada unidad ejecutora de
su jurisdicción, a través de las diferentes fuentes de financiamiento; para el
abastecimiento y disponibilidad adecuada de personal de atención estomatológica,
equipos de protección personal (EPP) e insumos estomatológicos críticos afines al objeto
del presente Documento.

 Seguimiento, supervisión y monitoreo de la aplicación de la presente Directiva Sanitaria.



Nivel Local

• Los establecimientos de salud públicos y privados son responsables de

aplicar las disposiciones establecidas en la presente Directiva Sanitaria.


