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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 
 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 
 

UNIDAD TÉCNICA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS REGIONALES 
 

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD BUCAL 
 
 

V MEGA EVENTO POR EL DÍA REGIONAL DEL CEPILLADO DENTAL 2020 
dentro del contexto de la Pandemia por COVID 19“ 

 

I. OBJETIVOS: 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Difundir y socializar los cuidados desde la aparición del primer diente con el uso del cepillo y 

pasta dental fluorada. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Informar a los profesores y padres de familia sobre la importancia de llevar al odontólogo a 

sus hijos con la aparición del primer diente y promover el cepillado dental con pasta dental 

fluorada para evitar la caries dental.  

• Difundir el uso de pasta dental con flúor, recomendando la dosis apropiada según la edad 

del niño. 

• Promover el desarrollo de una cultura de salud bucal, para prevenir la caries dental y la 

pérdida de dientes a temprana edad, enfatizando en el consumo de una alimentación saludable. 

▪ Sensibilizar a la población de la Región Callao sobre la importancia de una buena salud bucal. 

▪ Incentivar y mejorar los cuidados de la Salud Bucal de los usuarios externos de los EESS de 

la DIRESA Callao. 

 

 

II.- METODOLOGÍA: 

        Intervención en instituciones educativas a docentes, padres de familia y alumnos.   Se realizaron 

actividades preventivas con la realización de sesiones educativas y demostrativas presenciales y 

virtuales, sobre la enseñanza de la instrucción de higiene de salud bucal y asesoría nutricional 

para el control de las enfermedades bucales.  Aplicación de barniz fluorado, aplicación de flúor 

gel.        

 

       2.1 LUGAR Y FECHA 

       Se realizaron en todos los establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud del Callao   

       noviembre 2020. 

 

  2.2 POBLACIÓN OBJETIVO 

       Escolares de educación preescolar y escolar de las instituciones educativas del Callao. 

 

       2.3 INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

       La Dirección Regional de Salud del Callao, Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas,      

       Dirección de Promoción de la Salud, Estrategia Sanitaria Regional de Salud Bucal, Colegio     
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     Odontológico del Perú Región del Callao, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión   

     Local de Educación de Ventanilla. 

 

III. CONCLUSIONES 

• Fomentar el hábito de una buena higiene bucal con el uso de cepillo y pasta dental fluorada 

disminuirá la morbilidad de las enfermedades de la cavidad bucal. 

• El trabajo multisectorial beneficia a toda la comunidad, llegando a los lugares de mayor 

bolsón de pobreza. 

• La institucionalización del “Día Regional del Cepillado Dental” y su inclusión dentro del año 

calendario escolar fortalece las intervenciones preventivas. 

 

 

ANEXOS 

   ANEXO 1 

 

BASES  DEL CONCURSO DEL VIDEO POR EL DIA REGIONAL DEL CEPILLADO DENTAL 

 

La Dirección de Salud del Callao, Dirección Regional de Educación del Callao, Unidad Gestora de 

Educación de Ventanilla, Colegio Odontológico del Perú Región Callao, convoca a los estudiantes de 

educación inicial y  primaria al concurso de videos virtuales, sobre la importancia y cuidado de la 

salud bucal mediante el uso de cepillo y pasta dental con flúor. Dentro del marco del V Megaevento 

por el Día Regional del Cepillado Dental del Callao, a desarrollarse el 15 de noviembre del presente 

año, según RD. 1081-2017-GRC/DIRESA/DG del 12 de octubre del 2017. 

 

Este concurso tiene por finalidad interiorizar en los escolares, el significado relevante de la 

importancia del cepillado dental y el uso de pasta dental con flúor en el cuidado de su Salud Bucal 

desde la aparición del primer diente. Promoviendo el desarrollo de una cultura de salud bucal, para 

prevenir la caries dental y la pérdida de dientes a temprana edad, enfatizando en el consumo de una 

alimentación saludable. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Escolares de educación inicial y primaria de las instituciones educativas del Callao. 

 

MENSAJES CLAVES: 

▪ La caries dental afecta la calidad de vida de las personas, especialmente de los   

   niños. 

▪ La caries dental se puede prevenir. Se puede tener dientes sanos toda la vida. 

▪ Usa un cepillo dental y la cantidad de pasta de flúor adecuada para la edad: Niños menores 

de 3 años el tamaño de la cantidad de pasta dental es de un granito de arroz, a partir de los 

3 años el tamaño es de una alverjita. 

▪ Visita al odontólogo antes del primer año de vida. 

▪ El cepillado de la noche es el más importante. 

▪ La salud bucal esta relacionada con múltiples funciones las cuales desde la primera etapa de 

vida, permiten el crecimiento y el desarrollo de la persona. La masticación, deglución, 

digestión, habla, estética y autoestima; en general: la calidad de vida de la persona. 



 
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

▪ Los cepillos dentales deberán conservarse a la interperie y de prefencia con estuche la 

cabeza, evitar el contacto con otro cepillos, deberá renovarse cada 3 meses.o cuando las 

cerdas se abran o después de terminada alguna enfermedad.  

 

Los participantes deberán elaborar un video cuyo contenido deberá cumplir con los siguientes 

aspectos: 

 

CARACTERISTICAS DE PRESENTACIÓN 

1.- El video debe ser original e inédito. 

     No deben ser propiedad de un tercero, estar en uso o en algún otro concurso. Se   verificará que        

     no exista similitud con videos nacionales e internacionales. 

 

2.- Todo video deberá mostrar obligatoriamente significados acerca de la importancia del cepillado 

dental, uso de pasta con flúor en el cuidado de la Salud Bucal y la preparación de un cepillero familiar 

de material reciclado. 

3.- El video no deberá exceder los 2 minutos 

 

MATERIAL A ENTREGAR 

1.- Los participantes deberán enviar el video por el correo electrónico a la Estrategia Sanitaria 

Regional de Salud Bucal de la Dirección Regional de Salud del Callao. 

      

2.- Se debe adjuntar los siguientes datos: 

• Del autor o autores en equipo: nombres y apellidos, DNI, teléfono, correo electrónico.  

• Nombre de la institución educativa a la que pertenece, dirección, teléfono, correo electrónico, 

establecimiento de salud de su jurisdicción.  

• Para el caso del  trabajo en equipo además de los datos de sus integrantes se deberá indicar 

un representante. 

 

3.- La fecha límite de recepción del video por el correo será hasta el día 20 de noviembre del 2020 

hasta las 15:00 horas.  Los trabajos deberán ser dirigidos a la nominación: Dirección de Regional 

de Salud del Callao. 

  

ANEXO N° 2 
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FICHA DE PUNTUACION – CONCURSO DE VIDEO 

  

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

PRESENTACIÓN  

 

CREATIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

TOTAL 

     

     

     

     

     

Siendo la puntuación máxima de 15, considerando cada ítem con un valor de 0 a 5. 

 

 

 

GANADORES DEL CONCURSO VIDEOS ESCOLARES POR EL “DIA REGIONAL 

DEL CEPILLADO DENTAL Y USO DE PASTA DENTAL CON FLÚOR”, REALIZADO 

POR DIRESA – DREC 

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD BUCAL / DIRECCIÓN DE 

PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

NIVEL INICIAL: 

1° lugar, IE. 064 Divino Niño Jesús, de la jurisdicción del CS. San Juan Bosco. 

Presentación del Hada de los Dientes por la Directora Iris Violeta López Hidalgo, con 

participación de los niños cepillándose, al final uno de ellos dice “recuerda amiguito 

el cepillado de la noche es el principal”. 

DIRECTORA Y NIÑOS IRIS VIOLETA LOPEZ HIDALGO 

HADA DE LOS DIENTES 
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2° lugar, IE. San José de Vigny Mi Perú, coordinado por el hospital de Ventanilla. 

Escolar niña Sofía Beatriz Auccasi Apaza de 4 años, DNI 79885723. Teléfono 

98163333. Cepillado en juguete del Sr. Papa, al final concluye “Cepillarse los dientes 

y tener una sonrisa feliz”. 

 

 

 

NIVEL PRIMARIA: 

1° lugar, IE. Víctor Raúl Haya de la Torre 5130-3 Ventanilla del 4to grado A, de 

la jurisdicción del CS. Ventanilla Baja. Los escolares Sebastián Cuba Quispe y 

Dominick García Manay (inclusivo niño con autismo), elaboraron su mural y 

terminan su exposición con “Cuidar mis dientes es cuidar mi salud”.  

 
 

2° lugar, IE. 5082 Sarita Colonia, de la jurisdicción del CS. Acapulco. Escolar 

Diddier Martínez Zavaleta DNI 61809804, Tlf. 992666060, correo 

diddier.zavaketa.1@gmail.com. Asume el papel de odontólogo con mascarilla 

atendiendo a un paciente al cual le hace 5 recomendaciones. Termina con “La vida 

es mejor cuando tu sonríes” 

 

 

mailto:diddier.zavaketa.1@gmail.com
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3° lugar, IE. Nuestra Señora de Guadalupe 5to grado B, de la jurisdicción del CS. 

Barton. Escolar Adriana Príncipe Morán, Tlf.98138903, Correo 

ieguadalupe453@gmail.com.  
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