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CONOCIMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL 
COVID-19 EN ODONTÓLOGOS DE LA RED DE SALUD NORTE Y SUR-MINSA, 

CUSCO-2021 

RESUMEN 

Objetivo: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el 

conocimiento de las medidas de bioseguridad frente a la COVID-19 en los 

odontólogos de la Red de Salud Norte y Sur-MINSA, Cusco-2021. 

Método: La presente investigación tuvo un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo, de abordaje cuantitativo y de corte transversal conformada por una 

muestra de 93 odontólogos que laboran en las redes de servicio de salud MINSA. 

Se elaboró un cuestionario de 20 preguntas dividida en 5 secciones, la misma que 

fue validada por juicio de expertos y para determinar el tiempo de aplicación se hizo 

la prueba piloto con un alfa de Cronbach al 0,712 de fiabilidad. 

Resultados: En la investigación se pudo determinar que el conocimiento sobre las 

medidas de bioseguridad frente al COVID-19 en odontólogos fue que el: 26,9% 

tienen conocimiento bueno, el 68,8% tienen conocimiento regular y el 4,3% tienen 

conocimiento malo. En cuanto al conocimiento según género, el 70,2% del género 

femenino fue regular, mientras que el género masculino obtuvo un 66,7% de 

conocimiento regular, según edad tenemos que un 11.1% de conocimiento malo 

pertenece al grupo de jóvenes, un 100.0% de conocimiento regular pertenece a los 

adultos mayores y un 29.9% de conocimiento bueno en adultos, en cuanto a los 

años de ejercicio profesional, tenemos que un 80.0% de conocimiento regular 

pertenece al grupo de 1 a 7 años de ejercicio profesional, un 35.6% de conocimiento 

bueno de 8 a 14 años de ejercicio profesional y finalmente un 8.0% de conocimiento 

malo en cirujanos dentistas que tienen 1 a 7 años de ejercicio profesional.  

Conclusiones: El conocimiento en cirujanos dentistas sobre las medidas de 

bioseguridad frente al COVID-19 en odontólogos de la Red de Servicios de Salud 

Cusco Red Norte y Red Sur-MINSA, Cusco-2021, es regular en 68.8%. 
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