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RESUMEN 

El estudio tiene  como  objetivo  determinar los conocimientos y prácticas sobre 

medidas de Bioseguridad en enfermeros que laboran en Centro Quirúrgico del Hospital 

II – 2 Sullana, 2018. Metodología:  es un estudio cuantitativo,descriptivo, transversal 

y no experimental, por ser una muestra poblacional  constituida por 23 enfermeros, el 

muestreo fue de tipo censal. La  recolección de datos se realizó a través de un 

cuestionario, y una guía de observación validada por Godoy, para contextualizarla se 

sometió al  análisis de confiabilidad por prueba de combrach obteniéndose   0.771.  Se 

tuvieron en cuenta los principios éticos. :el procesamiento de datos se realizó con  el 

SPSS versión 24. Los resultados reportan: el  56.5% de enfermeros  tienen un nivel 

de conocimiento alto y el 43.5% un nivel medio, en cuanto al nivel de prácticas, el 

83% de enfermeros presenta un nivel alto mientras que el 17% presenta un nivel medio. 

Se concluye que un gran porcentaje de enfermeros  tienen un nivel alto de practica y  

un poco menos de conocimiento   sobre medidas de bioseguridad, , un gran porcentaje 

de enfermeros  estaría garantizando  la calidad de los cuidados sin embargo hay un 

porcentaje considerable que tiene un nivel medio de conocimiento, la dimensión mas 

afectada es  eliminación de material contaminado, requiriendo fortalecer sus 

competencias que permita sustentar su practica y por ende la calidad de cuidado que 

se ofrece en el servicio.  

Palabras claves: Bioseguridad. Centro Quirúrgico. Conocimiento.  Practicas 

enfermeras.   
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ABSTRACT 

 

The importance of knowing and applying biosafety measures by health personnel in 

the Surgical Center guarantees the quality of care and life of the intervened people. 

The study aims to determine the knowledge and practices on Biosafety measures in 

nurses who work in the Surgical Center of Hospital II - 2 Sullana, 2018. It is a 

quantitative, descriptive, cross-sectional and non-experimental study, as it is a sample. 

population constituted by 23 nurses, the sampling was census type. Data collection 

was carried out through a questionnaire, and a validated observation guide with 

acceptable reliability. Ethical principles were taken into account. The data processing 

was carried out with SPSS version 24. The results report: 56.5% of nurses have a high 

level of knowledge and 43.5% a medium level, in terms of the level of practices, 83% 

of nurses have a high level while 17% have a medium level. It is concluded that a large 

percentage of nurses have a high level of practice and a little less knowledge about 

biosafety measures, a large percentage of nurses would be guaranteeing the quality of 

care, however there is a considerable percentage that has a medium level of knowledge, 

the most affected dimension is the elimination of contaminated material, requiring 

strengthening their skills to support their practice and therefore the quality of care 

offered in the service. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Biosafety, Surgical Center, Knowledge, Nurse Practices.
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones intrahospitalarias afectan la salud que reciben las personas y se 

producen en todos los países del mundo, desde los muy ricos hasta los menos 

desarrollados los cuales son los más afectados. Estas infecciones  que se trasmiten en 

los ambientes hospitalarios son las principales causa de muerte en los pacientes 

hospitalizados1. 

Existen factores personales como ambientales que influyen en la prevalencia de 

infecciones intrahospitalarias, asi las caracteristicas propias  de la persona enferma, 

por el  mismo proceso de la enfermedad, está mas susceptible a la adquisición de 

enfermedades transmisibles y los factores ambientales está relacionado a las 

condiciones propias del hospital, como por ejemplo la escaza iluminación o 

ventilación2. Resulta importante referir que las  infecciones  intrahospitalarias, 

ocasionan altos costos a las instituciones de salud, por la estancia prolongada de los 

pacientes, asi mismo genera al paciente y sus familiares una carga económica 

adicional. 

Además de la exposición de los pacientes al desarrollo de infecciones 

intrahospitalarias, se suman las infecciones adquiridas por el personal de salud, lo cual 

es reflejado por datos estadísticos, dado que a nivel mundial, un considerable 

porcentaje de enfermedades virales adquiridas por el personal de salud, como la 

hepatits B o VIH, son atribuibles a exposiciones ocupacionales3.  

A nivel nacional, las enfermedades adquiridas a nivel intrahospitalario, constituyen 

una de las principales causas de morbimortalidad y tiene como principal consecuencia 

el aumento de la estancia hospitalaria y el incremento del gasto hospitalario, 

estadísticamente, las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), representan 

aproximadamente el 4,8% de infecciones adquiridas por el paciente4.  

En el ámbito local, la mortalidad relacionada a infecciones intrahospitalarias varía 

entre el 13,2% y 22,1%. Si se toma en cuenta la mortalidad total acontecida entre el 

2018 y 2019, se analizaría que aproximadamente 4043 muertes estarían atribuibles a 

infecciones intrahospitalariasl4. Esto refleja la importancia de atender este problema, 

conociendo como se origina y aplicando todo tipo de estrategias para revertir esta 

situación.  
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El área de Centro Quirúrgico es considerado una unidad compleja, el cual se constituye 

además en un ambiente potencialmente peligroso, tanto para el profesional que labora 

como para el paciente, dado los riesgos a lo que se está expuesto si no se hace un buen 

uso de las medidas de bioseguridad5. Esta situación es preocupante por lo que hoy en 

día, la enfermera es la que está en mayor exposición a agentes contaminantes y sin 

embargo  hay escazés de material de bioseguridad, exponiendo a enfermeras y personal 

de salud a desarrollar enfermedades. 

La bioseguridad es un término bastante empleado y de utilidad amplia, puesto que 

incluye una serie de medidas que deben ser adoptadas tanto por el personal de salud, 

como por la familia, para reducir la exposición a infecciones nosocomiales6. El 

conocimiento que se tenga sobre la importancia de la bioseguridad, así como la 

aplicación de buenas prácticas de protección intrahospitalaria, son importantes para 

prevenir la aparición de IAAS7, además de ser beneficiosamente costo efectivas dado 

a las consecuencias que se derivan su no aplicación, tal y como se expuso 

anteriormente. Sin embargo  investigadores como Salas M y Vega J8,  encontraron en 

su investigación, que la mayoría de los profesionales encuestados, presentaron  un 

nivel bajo de conocimientos respecto a las medidas de bioseguridad. 

El Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, es una institución de salud responsable de la 

atención de pacientes con complejidad moderada, el cual cuenta con diversas áreas 

especializadas para la atención. El área de Centro Quirúrgico, es una unidad destinada 

a la recepción del paciente de diversas áreas como hospitalización, consulta externa y 

emergencias, lo que expone al personal estar en contacto con pacientes de diversas 

patologías, además de fluidos y secreciones propias del acto quirúrgico. Sin embargo 

se ha evidenciado diversos comportamientos en el personal de salud que se alejan de 

las medidas estándar de bioseguridad sea por falta de material o por practicas 

inadecuadas.  

En algunas oportunidades se ha evidencia el uso de equipo de protección personal 

(EPP) incompleto, recepción del paciente sin guantes y en algunas oportunidades no 

realizan el lavado de manos antes ni después del contacto con la persona atendida, 

además de no usar gafas cuando se realiza la limpieza del material.  

Estas conductas de las enfermeras, las expone a desarrollar cualquier tipo de infección 
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relacionada a la atención del paciente, además de exponer al paciente a las mismas 

situaciones. El análisis de lo observado en las enfermeras, demostraría el poco 

conocimiento que se tiene sobre el uso de las correctas medidas de bioseguridad y la 

importancia de su aplicación sin embrago no hay información que demuestre lo 

manifestado. 

Ante las situación anteriormente planteadas, las investigadoras formularon el siguiente 

problema de investigación: ¿Cuáles es el nivel de conocimiento y prácticas sobre  

medidas de bioseguridad en enfermeros de Centro Quirúrgico del Hospital de Apoyo 

II-2 Sullana-2018. El objetivo general fue determinar el  nivel de conocimiento  y 

prácticas de medidas de bioseguridad en enfermeros del  Centro Quirúrgico del 

Hospital de Apoyo II-2 Sullana-2018 y como objetivos específicos: determinar el nivel 

de conocimiento   sobre medidas de bioseguridad en su dimensión de universalidad, 

uso de barreras protectoras y eliminación de material contaminado. Identificar  el nivel 

de  prácticas sobre medidas de bioseguridad en su dimensión: universalidad, uso de 

barreras protectoras y eliminación de material contaminado. 

La investigación se justificó porque es de mucha importancia contar con información 

sistematizada científicamente sobre el conocimiento y practica de medidas de 

bioseguridad que tiene el profesional de enfermería de tal forma que las autoridades 

de enfermería tomen decisiones que garanticen una intervención quirúrgica eficaz, 

eficiente y segura. En consecuencia  el conocimiento y adecuado manejo de medidas 

y material biocontaminado, reducirá la exposición de la población a tales agentes, lo 

que puede poner en peligro su estado de salud. Además la prevención de 

complicaciones secundario a IAAS, contribuirá a la pronta recuperación de la persona 

atendida, así como evitar costos por prolongación de la estancia hospitalaria y 

desarrollo de complicaciones que comprometan su estado de salud y bienestar. 

En tal sentido, para su mejor estudio la presente investigación ha sido estructurada de 

la siguiente manera:    

Introducción 

Capitulo I: Métodos y Materiales, contiene el tipo de investigación, población muestra, 

así como la técnica e instrumento utilizado en la recolección de datos, teniendo en 

cuenta los principios éticos y el rigor científico. 
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Capitulo II: Resultados y Discusión donde se realiza la presentación análisis e 

interpretación de los datos. 

Así mismo las conclusiones y  recomendaciones, las referencias y los anexos.   
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CAPÍTULO I: MÉTODOS Y MATERIALES 

1.1. Tipo de Investigación 

El trabajo de investigación fue de tipo no experimental,  cuantitativo, descriptivo 

y transversal9,10. No experimental porque  no se realizó  ningún tipo de 

manipulación sobre los sujetos de investigación; cuantitativo porque se midió y 

cuantificó el nivel de conocimiento y practicas sobre medidas de bioseguridad 

en los enfermeros; descriptivo porque se realizó una descripción minuciosa de 

los conocimientos y prácticas  de  medidas de bioseguridad en los Enfermeros 

de Centro Quirúrgico y transversal porque los datos requeridos se obtuvieron en 

un determinado tiempo, entre  junio y julio del 2018.  

 

Población y Muestra 

La población y muestra  estuvo constituida por 23 profesionales enfermería que 

trabajan en Centro Quirúrgico del hospital II-2 de Sullana. Por ser una muestra 

poblacional el muestreo fue de tipo censal. Los sujetos de estudio reunieron los 

siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

− Enfermeras bajo cualquier modalidad de contrato. 

− Enfermeras(os) con 6 meses mínimo de labor  en el servicio de Centro 

Quirúrgico. 

− Enfermeros que aceptaron participar de forma voluntaria en la 

investigación previa firma del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión. 

− Enfermeras(os) que se encontraron de vacaciones y de licencia durante el 

periodo de ejecución del estudio. 

− Enfermera Jefe de Centro Quirúrgico. 
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1.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizó la encuesta  y  la observación , para recolectar los datos del conocimiento 

se utilizó un  cuestionario, (anexo 2) que permitió obtener información de las 

enfermeras. Dicho cuestionario  fue tomado de la investigación desarrollada por 

Godoy y Magallanes11. A fin de contextualizarlo,  se validó  mediante análisis de 

confiabilidad a través de  alfa de Crombach, obteniendo un coeficiente de 0.771. 

(anexo 4). 

El instrumento contó con 20 preguntas de tipo alternativa múltiple y una sola 

respuesta correcta. El cuestionario tuvo un valor de 20 puntos y para determinar 

el nivel de conocimiento se estructuró en los siguientes puntajes :  

− Alto   = 14-20. 

− Medio= 7-14. 

− Bajo   = 0-6. 

Para determinar la variable prácticas de medidas de bioseguridad, se tomó la guía 

de observación elaborada  por Cerrón M12, el cual tuvo un valor de 19 puntos, el 

mismo que se construyó teniendo en cuenta las tres dimensiones :  principios de 

bioseguridad ( 3  ítems),  uso de barreras protectoras (8 items)  y  eliminación de 

material contaminado (8 items). (anexo 3). 

Teniendo encuenta los siguientes criterios. 

− Alto = 14-19. 

− Medio=7-13. 

− Bajo=0-6. 

Para recolectar los datos  se solicitó  permiso al director del Hospital de Apoyo II-

2 de Sullana y la enfermera jefe del establecimiento, ( anexo 5) luego de ello,  se 

aplicó la  encuesta y guía de observación. Previo a la recolección de datos se les 

reunió a todas las enfermeras y se les informó sobre la investigación, y sobre la 

participación voluntaria, para ello firmaron  el consentimiento informado. 
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1.3 Métodos de procesamiento de la información. 

Recogida la información se registró en una base de datos Excel  y fue procesada 

mediante el programa estadístico SPSS Versión 24. Los cuales se  presentan  en  

figuras. 

1.4 Principios Éticos: 

Para respaldar esta investigación se consideraron los principios éticos propuestos 

en el Reporte Belmont13, dentro de ellos: principio de beneficencia, respeto y 

justicia,  orientados a salvaguardar la integridad de los profesionales y personas 

involucrados en el estudio.  

Beneficencia: Exige que las personas deben ser tratadas de manera ética, 

respetando sus decisiones, protegiéndolas y haciendo esfuerzos para asegurar su 

bienestar 10. Las autoras aseguraron el bienestar de los participantes, minimizando 

los riesgos y evitando su exposición a otros fines que no persigue la investigación 

a fin de brindarles seguridad y confianza para que puedan ser participes de dicho 

estudio. Se les aseguró que los datos serían descartados al termino del mismo. 

 Respeto a la Dignidad Humana: Trata  de la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad. La persona es considerada como sujeto y no como objeto. 

Este principio se aplicó al ser tratado cada participante con respeto y protegiendo 

su autonomía, teniendo en cuenta que tienen derecho a decidir de manera 

voluntaria su participación,para ello, se hizo uso del consentimiento informado y 

el uso del anonimato, asegurándole  que los datos obtenidos solo serían  usados 

para fines del estudio. 

Principio de Justicia: Es el derecho a un trato justo, principio que se aplicó  

durante toda la investigación, los enfermeros/as recibieron un trato justo, 

equitativo, antes, durante y después de su participación en el estudio, cumpliendo 

con todos los acuerdos establecidos por los profesionales de enfermería y las 

autoras. 
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CAPÍTULO II: RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

En la investigación participaron 23 enfermeras que trabajan en Centro Quirúrgico del 

hospital II-2 de Sullana. Luego de ser procesados los datos, se  obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Para dar respuesta al objetivo general se presenta la siguiente figura: 

Figura 1. Nivel de conocimiento y prácticas sobre medidas de bioseguridad en     

enfermeros del Centro Quirúrgico del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, 2018. 

 

 

Los resultados presentados en la figura  1 permiten evidenciar que existe un nivel de 

conocimiento alto sobre medidas de bioseguridad representado por el 56.5% de 

enfermeros encuestados, seguidos del conocimiento  medio  con el 43.5% . 

El nivel de prácticas sobre medidas de bioseguridad, el 83% de los observados 

presentan un nivel alto de prácticas, mientras que solo el 17% presenta un nivel de 

prácticas medio, así mismo no hubo ningún enfermero con un nivel bajo. 

Respecto a la bioseguridad, esta contempla una serie de medidas y principios que son 

componentes de la evaluación de la calidad hospitalaria, es decir, su aplicación debe 

estar dirigida a reducir el potencial peligro de infección para el paciente, pero sobre 

todo, debe resguardar la seguridad del operador sanitario, siendo ello un conjunto de 

métodos orientados a formar conductas y actitudes de prevención afecciones 

relacionadas a la atención hospitalaria2.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Medio

Alto
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0%
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PRÁCTICAS
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Para el desarrollo de las conductas o técnicas de prevención, el personal sanitario debe 

ser poseedor de información completa que le permita ejecutar cada una de sus 

actividades amparados en conocimientos científicos que hayan sido adoptados durante 

su preparación profesional o adquiridos durante el quehacer de sus actividades 

asistenciales, siendo esto aún más necesario, en unidades donde el riesgo de exposición 

biológica y de adquirir enfermedades sea muy elevada7.  

La unidad quirúrgica es una de las áreas hospitalarias en la cual tanto el personal de 

salud como el paciente se encuentra en un alto riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas7. Las enfermeras por la exposición a insumos y equipos punzo cortantes, 

además de las secreciones secundarias al acto operatorio y el paciente, dado que en él 

se realizarán procedimientos invasivos lo cual lo hace susceptible a contraer 

infecciones, agravar su estado de salud y prolongar su estancia hospitalaria2.  

Es por ello, que el personal de enfermería, debe poseer un alto nivel de conocimiento 

respecto a las medidas de bioseguridad, sin embargo tal y como se presenta en la figura 

1, solo el 56% de los enfermeros presenta un nivel de conocimiento alto, y un nivel de 

practicas  del 83 % lo cual podría afectar el desarrollo de prácticas correctas sobre 

bioseguridad, y poner en riesgo a los pacientes, los resultados hallados en la 

investigación podrían justificarse  porque el personal que labora en unidades 

quirúrgicas tienen procedimientos protocolizados que guian el actuar diario del 

profesional y en base a ello es que el nivel de prácticas se encuentran en un nivel alto, 

lo que podría  contribuir a un cuidado seguro, sin embargo este actuar no se sustenta 

en una  base teorica por no tener los conocimientos suficientes. 

Estos  resultados  difieren de las  conclusiones  del trabajo de investigación de  Salas 

M y Vega J8,  quienes encontraron  que gran parte de los encuestados, presentaban un 

nivel bajo de conocimiento respecto a las medidas de bioseguridad y con un nivel bajo 

de prácticas. Así mismo, Enriquez G y Zhuzhingo J14 encontraron que los 

profesionales que poseían un nivel regular de conocimientos, eran en la mayoría el 

personal de enfermería y que a su vez estos no aplicaban  correctamente las medidas 

de bioseguridad.  

De igual forma, el estudio realizado por Vivanco y Medrano15, concluyeron que solo 

el 48% de enfermeros de sala de operaciones tiene un nivel conocimiento alto de 
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medidas de  bioseguridad, mientras que el 36% tiene una práctica adecuada de medidas 

de bioseguridad. Además el estudio elaborado por Rodríguez16 realizado en Chimbote, 

encontró que el personal de enfermería presentan un nivel de conocimiento medio de 

las medidas de bioseguridad (54.1%) y un nivel de práctica regular, representado por 

el 86.5%.  

Tal y como se ha descrito, son diversos los estudios tanto a nivel internacional como 

nacional, que no  coinciden con lo obtenido en esta investigación, puesto que en la 

mayor parte de los casos, el profesional de enfermería posee un nivel medio de  

conocimiento y prácticas de bioseguridad. 

Al respecto, el hecho de no acatar las medidas de bioseguridad en las unidades 

quirúrgicas, exponen a los trabajadores a un mayor riesgo de contraer enfermedades 

infectocontagiosas, dadas las características propias de la unidad, en donde la 

exposición a agentes contaminantes es mucho mayor que en otros servicios16. Al 

respecto, Padrón Vega y et al17, desarrollaron un estudio, donde hallaron que los 

accidentes de trabajo en gran proporción se daban en los laboratorios (27,6 %) y es el 

enfermero, el personal con mayor riesgo de sufrir tales accidentes (26,4 %). Es 

importante resaltar, que los autores encontraron que la gran mayoría de errores 

cometidos por el personal, se debían al poco conocimiento que poseían en materia de 

bioseguridad.  

Los resultados hallados en la presente investigación, no son congruentes en cuanto a 

conocimiento y practica,  se evidencia que la gran mayoría de profesionales de 

enfermeras de Centro Quirúrgico cumplen su  quehacer practico, hay un  buen 

desempeño de sus actividades, lo cual es bueno pero, sería mucho mejor si estos 

desempeños se sustentan en un referencial teorico, lo que no  se está evidenciando en 

el estudio.  El Centro Quirúrgico cuenta con protocolos de procedimientos y su 

cumplimiento está en continua evaluación, siendo posible justificar los resultados de 

un nivel alto de practica alcanzado.   

El primer objetivo específico que guió el estudio fue determinar el nivel de 

conocimiento y prácticas sobre medidas de bioseguridad en su dimensión de 

universalidad, cuyos resultados se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Nivel de conocimiento y prácticas sobre medidas de bioseguridad en la 

dimensión universalidad en enfermeros del Centro Quirúrgico del Hospital 

de Apoyo II-2, Sullana 2018.  

 

 

 

 

 

 

                   Los resultados presentados en la figura 2, muestran que el mayor porcentaje de 

encuestados,  61% presentan un nivel alto respecto al nivel de conocimientos sobre 

medidas de bioseguridad en la dimensión de universalidad,seguido del  39%  que 

presenta un nivel medio. Así mismo, el 78% de los encuestados presentaron un nivel 

alto respecto a las prácticas y el 22% un nivel medio. 

El principio de universalidad contempla la idea de que todo fluido corporal es 

considerado potencialmente contaminante hasta que se demuestre lo contrario. Sin 

embargo algunas literaturas refieren que pese a que el paciente pueda tener un 

diagnóstico establecido y conocido, aún este debe ser tratado como un potencial 

contaminante18, 19.  

Aplicar el principio de universalidad, le permite a los profesionales destinar todo tipo 

de medio de barrera que reduzca la exposición a fluidos de los pacientes a su cargo, 

disminuyendo de esta manera el riezgo de contraer cualquier tipo de enfermedad. Este 

principio además contribuye a reducir el riesgo de aparición de infecciones cruzadas, 

dado que cada paciente será atendido desde la esfera de su individualidad19. 

En relación a este principio, queda evidenciado que el mayor porcentaje de 

profesionales encuestados posee un nivel alto de conocimientos y prácticas, 

representado por el 61% y 78% respectivamente, lo cual es favorable para reducir el 

riesgo de IAAS y mejorar los índices de seguridad en la atención del paciente durante 
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el perioperatorio.  

Los resultados encontrados en el estudio, coinciden con los obtenidos por la 

investigación realizada por Chávez20, en su estudio Conocimientos y prácticas de 

medidas de bioseguridad frente a riesgos biológicos en enfermeras(os) de emergencias 

del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, realizado en el 2016, donde encontró que del 

100% (30) del personal encuestado, 53%(16) desconocen y un 47%(14) conocen sobre 

las medidas generales del control de riesgos biológicos y adopción de las medidas de 

universalidad para la atención. Así mismo, en el estudio realizado por Vivanco21 en el 

2019, encontró que respecto a los ítems referidos al principio de universalidad, el 

mayor porcentaje posee un nivel de conocimientos y prácticas adecuadas, así mismo, 

solo el 16%, posee un nivel de conocimientos y prácticas inadecuadas respecto a esta 

dimensión.  

Sin embargo los resultados expuestos, no se condicen con los hallazgos obtenidos en 

el estudio realizado por Robles22 en el 2017, donde encontró que del total de 

frecuencias sobre universalidad, el 60,78% presenta una “mala” práctica y el 39,22% 

una “buena” práctica de este principio; que bajo su perspectiva fue interpretada, que 

el involucramiento del personal, independientemente de conocer o no su serología del 

paceinte, en su mayoría no siguen las precauciones estándares de bioseguridad.  

Ante estos resultados asumimos que el personal de enfernería en los Centros 

Quirúrgicos requiere fortalecer los conocimientos y la práctica, por tratarse de 

Servicios críticos  con alto riesgo de vulnerabilidad a infecciones cruzadas es necesario 

que todo el personal esté involucrado y comprometido con una practica de cuidados 

libre de riesgos. 

El segundo objetivo específico que guió el estudio fue determinar el nivel de 

conocimiento y prácticas en la dimensión uso de barreras de protección, cuyos 

resultados se aprecian en la siguiente figura 3. 
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Figura 3. Nivel de conocimiento y prácticas sobre medidas de bioseguridad en la 

dimensión  uso de barreras de protección en enfermeros del Centro 

Quirúrgico del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la figura 3 muestran que en relación al nivel de conocimiento sobre 

medidas de bioseguridad en su dimensión uso de barreras de protección,  el 61% de 

los enfermeros encuestados presentan un nivel alto de conocimiento y el 39% un nivel 

medio. En relación al nivel de prácticas respecto a la dimensión de uso de barreras de 

protección, el 70% de enfermeros presenta un nivel alto, el 30% un nivel medio y no 

hubo enfermeros en el nivel bajo de prácticas sobre medidas de bioseguridad en su 

dimensión uso de barreras de protección. 

Las áreas quirúrgicas y sobre todo la sala de operaciones, son unidades en donde existe 

una gran exposición a fluidos corporales, sólidos y agentes contaminantes, siendo 

importante para ello el empleo de diversos métodos de barrera que reduzcan la 

exposición a tales agentes.   

Referente al uso de barreras, existen 3 tipos: barreras físicas, químicas y biológicas. 

Las barreras físicas hacen referencia al uso de materiales que interfieran el contacto 

directo con los agentes contaminantes. Por otra parte las barreras químicas están 

referidos a la correcta técnica del lavado de manos, lo que contribuye a eliminar la 

flora patógena de la piel y evitar las infecciones cruzadas. Las barreras biológicas 

abordan el estado de inmuización adquirida por el personal de salud mediante la 

vacunación23.  
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El lavado de manos es una técnica que debe ser practicada de manera habitual por el 

personal de salud y en el área quirúrgica este lavado debe tener la duración necesaria 

para arrazar todo tipo de agente tanto transitorio como permanente, que contribuya a 

reducir el riesgo de infecciones cruzadas, utilizando yodo povidona como antisético 

principal. Al respecto la OMS24 refiere que el lavado de manos regularmente debe 

realizarse en 5 momentos: antes y después de estar en contacto con el paciente, después 

de estar en contacto con algún tipo de secreciones, antes de realizar algún 

procedimiento y después de estar en contacto con el entorno del paciente.  

Como se ha descrito, el empleo de los diversos métodos de barrera asegura la 

reducción de IAAS en el personal de salud, puesto que tal y como lo ha planteado la 

Organización Panamericana de Salud (OPS), se constituye en uno de los agentes 

causales del mayor porcentaje de accidentes laborales en el personal Sanitario. Resulta 

importante entonces, que el personal de enfermería posee un conocimiento adecuado 

de estos método y que a su vez formen parte de la práctica diaria dentro del ambiente 

quirúrgico, sin embargo se encontró que el 61% de los enfermeros presenta un nivel 

de conocimientos alto respecto a esta dimensión y que el 39% posee un nivel de 

conocimintos medio, lo cual resultaría una deseventaja  para la prevención de IAAS 

en el personal de salud24.  

Sin embargo, por otro lado se pudo determinar que el mayor porcentaje de 

profesionales de enfermería encuestados, presentaba un alto nivel de práctica, 

representado por el 70%, lo cual podría mejorar si el personal aumentar los 

conocimientos respecto a esta dimensión. Tales resultados, coinciden con lo obtenido 

en el estudio de Chavez20 realizado en el 2016, quien encontró que respecto a la 

dimensión en precauciones estándar de medidas de bioseguridad en Enfermeras(os) 

del 100% (30), el 73%(22) conocen y el 27% (8) desconocen. Los aspectos que 

conocen están dados por reconocer cuales son las medidas de precaución estándar 

(93%), uso de los guantes quirúrgicos(83%), indicación para el uso de mascarillas 

(87%), uso de los respiradores N95 (83%), lo que desconocen es sobre el objetivo del 

lavado de manos clínico (63%).  

Así mismo en el estudio realizado por Tamariz25 realizado en el 2018, se encontró que 

las prácticas sobre uso de barreras protectoras son adecuadas en un 57%, lo que 

evidencia, que aún un gran porcentaje del personal no adpta medidas para la protección 
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del personal de salud, lo cual puede acarrear graves consecuencias en la salud 

individual de los trabajadores.  

Estos resultados no concuerdan con los hallados en la investigación desarrollada por 

Serrano I  et al 26, en donde el 68.42% de los encuestados, no se coloca lentes 

protectores el 78.95% lo realiza cuando el procedimiento lo requiera, el 78,95% nunca 

se coloca la bata y el 73,68% nunca utiliza gorro ya que se utiliza exclusivamente en 

área de quirófano, el 36,84% utiliza de manera correcta la mascarilla y solo el 50% 

realiza el correcto lavado de manos.  

Así mismo, el estudio realizado por Vivanco A y Medrano M21, en el 2019, encontró 

que la mayoría de profesionales de enfermería tiene una práctica inadecuada de 

medidas de protección (64%) y el 36% tiene una práctica adecuada de uso de medidas 

de protección. A su vez, el estudio realizado por Robles K22, en su abordaje sobre el 

uso de barreras protectoras, encontró que de los 102 profesionales encuestados, el 

60,78% nivel bajo y el 39,22% nivel alto, lo cual evidencia, que al igual que los 

resultados encontrados en este estudio, el uso de barreras es un dimensión que debe 

reforzarse aún más y ser aplicada de manera más efectiva. 

El tercer  objetivo especifico fue determinar el nivel de conocimiento y prácticas en la 

dimensión  medios de eliminación de material contaminado, cuyos resultados se 

presentan en la siguiente figura. 
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Figura 4. Nivel de conocimiento y prácticas sobre medidas de bioseguridad en la  

dimensión  medios de eliminación de material contaminado en enfermeros 

del Centro Quirúrgico del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la figura 4 que el 43.5% de los encuestados presenta un nivel de 

conocimientos alto, en el mismo porcentaje, el 43.5% presenta un nivel de 

conocimientos medio y el 13% un nivel de conocimientos bajo. Respecto al nivel de 

práctica, el 56.5% de los enfermeros encuestados presenta un nivel de práctica medio 

respecto a la eliminación de material contaminado y el 43.5% presenta un nivel alto.  

El principio de eliminación de residuos está enfocado al conjunto de procedimientos 

adecuados en la disposición y eliminación de insumos con el menor riesgo, empleados 

en la atención del paciente. El MINSA contempla una serie de técnicas con respecto a 

la eliminación de agujas y resto de objetos punzocortantes, los cuales deberán 

realizarse en cajas de bioseguridad de característica rígida. En el caso de agujas, no 

deberán reencapucharse, intentar doblarlas o separarlas de la jeringa una vez que haya 

tenido contacto con el paciente, así mismo se recomienda el uso de pinzas para su 

manipulación27.  

La disposición de material contaminante, así como el desecho de material común debe 

realizarse en bolsas para lo cual se ha contemplado una tipificación basada en colores 

para poder distinguir el desecho de cada uno de ellos. De esta manera, todo insumo 

que haya estado en contacto con el paciente, deberá ser descartado en bolsas de color 
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rojo, los desechos comunes como papelería, envoltorios y todo aquello que no haya 

tenido contacto directo con el paciente, deberá ser descartado en bolsa negra, así 

mismo todo residuo de tipo especial, es decir, aquellos desechos que posean agentes 

corrosivos, químicos, irradiantes y fármacos, tendrán que ser depositados en bolsas 

amarillas. 

Por lo tanto, la disposición correcta y segura de residuos hospitalarios no solo tiene 

gran relevancia en la protección frente a riegos en el personal de enfermería, si no 

además en el resto de trabajadores sanitarios e inclusive en la sociedad en general y 

medio ambiente, dado que cada uno de estos productos tendrá un tratamiento 

diferente28. Es por ello importante que el personal de enfermería tenga un nivel de 

conocimientos y prácticas respecto a esta dimensión, sin embargo se observa que solo 

el 43.5% posee un nivel alto respecto al nivel de conocimientos y práctica, mientras 

que el mayor porcentaje posee un nivel medio. 

Similares fueron los resultados encontrados por Vivanco A; Medrano M21, quienes 

hallaron que en cuanto a las prácticas del manejo de medios de eliminación de material 

contaminado, la mayoría de enfermeros tiene una práctica inadecuada de medidas de 

protección (60%) y solo el 40% tiene una práctica adecuada de uso de medidas de 

protección. 

Po otra parte se encontró el estudio realizado por Robles K22, quien encontró que el 

49,02% presenta un “nivel bajo” y el 50,98% un “nivel alto” referente al manejo y 

eliminación de residuos en el servicio de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo 

en el año 2017. Así mismo, Chávez20 encontró que en lo referente a la dimensión de 

las prácticas del manejo y eliminación de material biocontaminado y desecho en 

Enfermeras(os), del 100%(30), 73%(22) aplican adecuadamente y un 27%(8) realizan 

éstas prácticas de forma inadecuada. 

Los resultados demuestran la necesidad de la capacitación del personal de enfermería 

respecto a esta dimensión, dado que el manejo de residuos hospitalarios resulta 

fundamental para reducir la exposición del personal de salud así como el de la 

población en general. Es importante referir que el inadecuado manejo de fluidos e 

insumos punzocortantes, exponen al personal a adquirir enfermedades discapacitantes 

y de gran mortalidad como el VIH o Hepatitis B, los cuales constituyen a su vez 
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enfermedades de alta incidencia y de generadoras de discapacidad en el personal de 

salud.    
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CONCLUSIONES 

− Existe un alto nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en los 

enfermeros de Centro Quirúrgico, representado por el  56.5% sin embargo 

existe un mayor porcentaje de enfermeros que tienen un alto nivel de prácticas, 

el cual es representado por el 83% ,demostrándose que la practica no esta 

sustentada en una base conceptual, requiriendo fortalecer las competencias del  

personal.   

 

− El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en su dimensión de 

universalidad el 61% de enfermeros presentan un nivel alto y el 39% un nivel 

medio, no existen enfermeros con un nivel bajo. En relación al nivel de práctica  

sobre medidas de bioseguridad en su dimensión de universalidad  el  78% de 

enfermeros presenta un nivel alto, el 22% un nivel medio no hubo enfermeros 

en el nivel bajo. Lo que se evidencia que la gran mayoría de enfermeros tiene 

conocimiento sobre las medidas de bioseguridad en su dimensión universalidad 

e igualmente  se ve reflejado en su practica.  

 

− El nivel de conocimiento  sobre medidas de bioseguridad en su dimensión uso 

de barreras de protección  el 61% de enfermeros presentan un nivel alto y el 

39% un nivel medio, así mismo no existen enfermeros con un nivel bajo. En el 

nivel de prácticas el 70% de enfermeros presenta un nivel alto, el 30% un nivel 

medio y no hubo enfermeros en el nivel bajo de prácticas sobre medidas de 

bioseguridad en su dimensión uso de barreras de protección. 

 

− El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en su dimensión: 

eliminación de material contaminado el 43.5% de los enfermeros tiene un nivel 

de conocimiento alto y 43.5% nivel medio y 13% un nivel bajo. En el nivel de 

parcatica el 56.5% presenta un nivel medio y 43.5% un nivel alto. Lo que 

evidencia que la mayoría de los enfermeros  realizan la practica de material 

contaminado  sin un buen sustento teorico, constituyéndose en un riesgo  de 

exposicion al personal  a adquirir enfermedades discapacitantes y alta 

mortalidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. A la Jefa de Enfermeras: 

Elaborar un plan de educación continua en la adopción de medidas y prácticas de 

bioseguridad, con el objetivo de fomentar la adquisición de conocimientos 

respecto a las medidas de bioseguridad, asi como la concientización y supervisión 

de la aplicación de tales medidas para la prevención de infecciones secundarias a 

la atención en  Centro Quirúrgico.  

2. Al personal de enfermería: 

- Promover la autocapacitación  en temas de las medidas de bioseguridad que le 

ayuden a fortalecer sus conocimientos y su practica cotidiana en beneficio del 

paciente y del mismo personal. 

- Promover el desarrollo de estudios de investigación-acción que permita medir 

las mejoras tras la aplicación de planes de capacitación sobre medidas de 

bioseguridad en el personal de enfermería. 
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ANEXOS 



 
 

ANEXO N° 01 

                                   

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 
  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por la presente Yo, ……………………………………………………………………, 

acepto participar de forma voluntaria en la investigación titulada: Nivel de conocimiento 

y practicas de medidas de bioseguridad en enfermeros de centro quirúrgico del Hospital 

de Apoyo II-2 Sullana-2018. Cuyo objetivo es Determinar el nivel de conocimiento 

prácticas sobre medidas de bioseguridad en enfermeros de Centro Quirúrgico del 

Hospital de Apoyo II – Sullana-2018, estando de acuerdo con la utilización de los datos 

del cuestionario para fines de la investigación.  

Declaro que fui informado de los siguientes aspectos: 

1. Mi participación en el estudio es voluntaria; no tengo ninguna obligación de 

participación. 

2. Mi participación será veraz, espontánea. 

3. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto secreto, anonimato y no será 

compartida con nadie más sin mi permiso.  

4. Que las investigadoras estarán disponibles para cualquier aclaración que sea necesario 

respecto al asunto abordado. 

5. Que la información brindada será utilizada sólo para fines de trabajo científico y que 

mi identidad no se publicará durante la realización del estudio, una vez haya sido 

publicado. 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente Acepto en participar en este  

Estudio. 

 

 

            ______________________               __________________________ 

                 Firma del investigadora                                  Firma del investigado  



 
 

ANEXO N° 02 

 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y con atención las preguntas que a 

continuación se le presentan, tómese el tiempo que considere necesario y luego marque 

con un aspa (X) la respuesta que estime verdadera. 

DATOS GENERALES:  

 

• Tiempo de servicio: 

1  Año  -  3 Años.                                           4  Años -  6  Años   

7  Años – 10 Años                                   Mayor de 11 Años 

       

I. CUESTIONARIO:   

 

1. Las normas de Bioseguridad se define como: 

a) Conjunto de medidas preventivas que protegen la salud y seguridad del 

personal, paciente y comunidad. 

b) Conjunto de normas para evitar la propagación de enfermedades e interrumpir 

el proceso de transmisión de infecciones. 

c) Conjunto de medidas para eliminar, inactivar o matar gérmenes patógenos por 

medios eficaces, simples y económicos. 

d) Conjunto de medidas para prevenir que el profesional de salud no se enferme. 

2.- Los principios de Bioseguridad son: 

a) Protección, Aislamiento y Universalidad. 

b) Universalidad, Barreras protectoras y control de residuos. 

C) Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 



 
 

c) Aislamiento, Barreras Protectoras y Control de residuos. 

 

3.- La finalidad o propósito de la  bioseguridad en el centro quirúrgico es:   

  a) evitar que se produzcan contaminaciones en el centro quirúrgico 

       b) evitar que se produzcan  infecciones entre el personal  

       c) evitar que se produzcan  infecciones entre el personal    y los pacientes 

       d) evitar que se produzcan  infecciones entre el personal   de enfermería y los       

médicos 

 

4. Universalidad se define como: 

a) Uso de material descartable en todo paciente 

b) Todo individuo potencialmente puede portar y transmitir microorganismos 

patógenos 

c) Administración de vacunas 

d) Evitar la manipulación de la mascarilla una vez colocada 

 

5.-  Las precauciones universales se definen: 

a)  Protección corporal para exposición de fluidos 

b)  Doctrina de comportamiento destinadas a erradicar infecciones cruzadas 

c) Conjunto de técnicas y procedimiento para proteger al personal de salud 

d)  Prevención de la contaminación de ambientes estériles 

 

6.- En las precauciones universales se considera que: 

1. Lavado de manos 

2. Barreras de protección física 

3. Manejo de punzocortantes 

4.  Desinfección, esterilización   o descarte de instrumentos adecuadamente 

después de usarlos. 

      Son correctas:  a)1,2,3    b) 2,4    c)1,2,3,4     d) 2,3,4      e) 1,2,4 

 

7.- Respecto al uso de las mascarillas. 

1. Se utiliza como respirador de partículas biológicas 

2. Se utiliza para prevenir la transmisión de microorganismos 

3. Se utiliza  durante un procedimiento no invasivo 



 
 

4. Se utiliza en áreas de trabajo con pacientes de riesgo 

Son correctas:     a) 1, 2, 3     b) 2,4    c) 1.2  d) 3,4   e) 1, 2, 3, 4 

 

8.-  Los protectores oculares son utilizados por el personal para: 

a) Cirugías contaminadas 

b) Cirugías no contaminadas 

c) Cirugías de neurocirugía y traumatología 

d) Todas las cirugías 

 

9.-  Respecto a  los objetos punzocortantes: 

1) Colocarlos en recipientes de paredes débiles con tapa asegurada 

2) Colocarlos en recipientes rígidos con tapa. 

3) Colocarlos en frascos de vidrio y rotularlos 

4) Los contenedores deber llenarse hasta un 80% de su capacidad 

               Son correctas:   a) 1,2     b) 2,4    c) 3,4     d) 1,4    e)2, 3, 4 

 

10.- Respecto al proceso de tratamiento del material contaminado: 

a) Eliminar directamente a la basura 

b) Realizar desinfección o esterilización antes de reutilizarlos 

c) El material no descartable debe colocarse en hipoclorito de sodio 

d) b, c 

e) Solo a 

 

11. señale Ud., el color de bolsa donde seleccionara material biocontaminado. 

a).bolsa negra. 

b).bolsa amarilla. 

c).bolsa verde. 

d).bolsa roja. 

 

 

12.- Es el principio por el que se asume que toda persona, sus fluidos y los objetos 

que se usaron en su atención están infectados: 

a) Universalidad 

b) Barreras protectoras 



 
 

c) Material contaminado 

d) Precauciones universales 

 

13.- Son barreras protectoras en centro quirúrgico: 

a) Uso de lentes, batas, botas y mascarilla 

b) Separación de desechos 

c) Eliminación de material contaminado 

d) Uso de guantes limpios y quirúrgicos 

 

14.- El proceso de tratamiento de los materiales contaminados sigue los siguientes 

pasos: 

a) Pre – lavado o descontaminación, desinfección, cepillado, enjuague, 

esterilización 

b) Cepillado, pre-lavado o descontaminación, secado, enjuague, esterilización 

c) Pre- lavado o descontaminación, cepillado, enjuague, secado, esterilización 

d) Lavado, cepillado, enjuague, secado, pre-lavado o descontaminación. 

 

15.- Para evitar los accidentes laborales con agujas se recomienda: 

a) Desecharlas en un recipiente adecuado. No encapucharlas 

b) Separar la aguja de la jeringa y luego eliminarla en recipiente adecuado 

c) Antes de eliminarla al recipiente, reencapucharla con cuidado 

d) Desecharlas directamente sin manipular a la bolsa roja. 

 

16.- El lavado de manos tiene como objetivo: 

a) Eliminar la flora transitoria normal y residente 

b) Reducir la flora normal y remover la flora transitoria 

c) Eliminar la flora normal y residente 

d) Reducir la flora normal y eliminar la flora residente. 

 

17.- El agente más apropiado para el lavado de manos es: 

a) Jabón líquido con gluconato de Clorhexidina 3% 

b) Jabón líquido con gluconato de Clorhexidina 2% 

c) Jabón líquido con gluconato de Clorhexidina  4% 

d) Jabón líquido con gluconato de Clorhexidina  10% 



 
 

 

18.- Es el tipo de lavado de manos del equipo estéril antes de la cirugía: 

a) Lavado social de manos 

b) Lavado higiénico de manos 

c) Lavado quirúrgico de manos 

d) Lavado común de manos  

 

19.-  El lavado de  manos quirúrgico debe durar: 

a) 3 minutos 

b) 4 minutos 

c) 5 minutos 

d) 7 minutos  

 

20.    La forma correcta para eliminar jeringas y agujas  es excepto. 

a).No reencapuchar agujas. 

b).No manipular la aguja para separar la jeringa. 

c).No doblarlas ni romperlas. 

d).Utilizar guantes para manipular. 

 

 

                                                                          Gracias por su apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 03 

 

 

” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PROPÓSITO: Determinar el nivel de prácticas que tiene el profesional de enfermería sobre 

medidas de bioseguridad     

Tiempo de servicio: ……………….. 

Fecha:……………………………….           

   

ITEMS CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

 

   

1. Aplica medidas de protección con todos los 

pacientes. 

   

2. Aplica medidas de protección sólo con 

pacientes de alto riesgo 

   

3. Respeta los  Símbolos Universales de 

Bioseguridad en zonas, áreas negra, área gris, 

área blanca. 

   

 

USO DE BARRERAS PROTECTORAS  

  

   

4. Realiza el lavado de manos después de cada 

procedimiento.  

   

5. Realiza los procedimientos y técnicas 

correctas al momento de lavarse las manos 

   

6 Pone en práctica las técnica correcta para el 

calzado de guantes estériles 

   

7.Utiliza mascarilla para realizar los 

procedimientos 

   

8. Hace uso de las botas dentro de la Unidad     

9.Utiliza, gorro dentro de la Unidad    

10.Usa batas para su protección en 

Procedimiento invasivos. 

   

11. Utiliza  lentes protectores para realizar    



 
 

procedimientos que puedan generar  un 

accidente laboral por contacto de secreciones.) 

 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

CONTAMINADO 

 

   

12.Cuando usa las agujas hipodérmicas, las 

coloca en recipiente especial sin 

reencapucharlas  

   

13.Se cambia la ropa si fue salpicada con 

sangre u otras secreciones 

   

14.Después de usar las agujas y objetos punzo 

cortantes la desecha y deposita en recipientes 

especiales 

   

15. Coloca  los materiales contaminados en las 

bolsas de color rojo. 

   

16.constata que las cajas  de depósito de 

material punzocortante no sobrepasen las ¾ 

partes de su capacidad total 

   

17. No  reenfunda agujas utilizadas    

18. El bisturí  lo retira con pinza    

19.Comprueba  la capacidad de los envases    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NEXO 04 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA – ALFA DE CRONBACH 

Cuestionario: Conocimientos de medidas de Bioseguridad en Enfermeros de  Centro 

Quirúrgico del Hospital de Apoyo II-2 Sullana-2018 

Análisis de los casos 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 15 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,771 20 

Interpretación 

Considerando el instrumento de 20 items con alternativas de opción múltiple, en donde 

para el análisis de confiabilidad se realizó mediante el método de consistencia interna 

alfa de cronbach, la misma que obtuvo un coeficiente de 0.771, se concluye que el 

instrumento cuenta una buena consistencia interna, encontrándose apta para su 

ejecución. 



 
 

ANEXO 05 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA–KUDER-RICHARDSON (KR-20) 

Guía de observación dirigido al personal de salud que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital de Apoyo II – 2 Sullana 2018 

Análisis de los casos 

SUJETO 
ITEMS 

TOTALES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 17 

2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 10 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 17 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 18 

5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 18 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19 

8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 16 

11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 17 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17 

13 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 14 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

TRC 13 14 15 14 15 10 15 13 15 14 15 8 11 12 12 12 12 10 14 14 258 

P 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.7 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9  

Q 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1  

P*Q 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1  

S(P*Q) 2.1                     

VT 6.457                     

KR-20 0.715                     



 
 

TRC: Total de respuestas correctas 

P : Proporción de respuestas 1 

Q : Proporción de respuestas 0 

  
S(P*Q) : Suma de P*Q 

VT :  Varianza de los totales 

K : Total de Ítems 

  
Categoría de respuestas 

0 = No cumple 

1 = Si cumple 

 

Interpretación 

Considerando el instrumento de 20 items con alternativas dicotómicas, en donde para 

el análisis de confiabilidad se realizó mediante el método de consistencia interna “KR-

20”, obteniendo un coeficiente de 0.715, concluyendo que el instrumento cuenta una 

buena consistencia interna, encontrándose apta para su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 06 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


