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RESUMEN  

Las infecciones son un proceso en el que un agente infeccioso invade y crece en el 

organismo de una persona seguido de un ciclo infeccioso. De acuerdo algunos autores 

manifiestan que los contagios en el personal de salud ocurren por un accidente con 

sangre o material contaminado. 

La bioseguridad en odontología comprende de medidas y disposiciones que tienen como 

objetivo la defensa de la salud de las personas, proporcionar un lugar de trabajo seguro 

para el paciente, para el odontólogo y el personal asistencial, contra los riesgos 

producidos por agentes biológicos, químicos, físicos.  

Los odontólogos se exponen a una gran diversidad de microorganismos como esporas, 

bacterias, hongos, virus y protozoarios los cuales pueden estar en la sangre y saliva de 

los pacientes. Estos pueden causar alguna enfermedad infectocontagiosa, ya que puede 

comenzar con una gripe hasta una neumonía, hepatitis B, herpes, tuberculosis, VIH y 

COVID-19.   

Este proyecto tiene como finalidad  validar una encuesta de conocimientos y prácticas en 

bioseguridad aplicada a estudiantes, profesores y auxiliares en la clínica odontológica de 

la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, .la investigación de tipo 

descriptivo de corte transversal logró determinar los  conocimientos y prácticas,  uso y 

manejo de las medidas de bioseguridad, a través de la encuesta de bioseguridad validada 

por concordancia entre jueces (W de Kendall), como p (0,0) es mayor que 0,05, se 

evidencia que se acepta la Ho, es decir que al 95% de confianza   

El promedio global sobre 16 preguntas que obtuvieron una media de 12,3±1,7 para 

docentes, 11,2±0,9 para auxiliares y 10,8±1,3 para estudiantes, con una diferencia 

significativamente mejor entre los profesores respecto a los auxiliarles y estudiantes 

(p<0,05). Cabe resaltar como conclusión que quienes colocan en prácticas los 

conocimientos son los profesores; sin embargo, las calificaciones no son sobresalientes 

ya que en las prácticas el 30% de los profesores presento un nivel medio, el 52,9% de 

estudiantes y de igual manera el 83,3% de auxiliares. 



9 

  

Palabras clave 

Bioseguridad, odontología, estudiantes, profesores, auxiliares, conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

  

1. Planteamiento del problema  

A nivel mundial se ha establecido la importancia que tiene la implementación de normas 

de bioseguridad, para el desempeño de las actividades de la  salud, ya que son medidas 

para prevención y el comportamiento, que todos los trabajadores del área de la salud 

deben aplicar, al momento de tener contacto con algún elemento que haya sido 

contaminado con sangre, secreciones y muestras de tejido del paciente, para así evitar 

la exposición accidental a éstos y así disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades 

a través de microorganismos causantes de enfermedades en los servicios de salud. 1 

Estudios muestran que en el mundo existen riesgos físicos, químicos y biológicos, que 

afectan a los profesionales que prestan servicios de salud, como las enfermedades 

contagiosas tienen mayor relevancia para el personal de salud que para cualquier otra 

persona, ya que en la práctica aumenta el manejo de los elementos cortopunzantes, 

también por los residuos infecciosos que son un peligro para la salud del personal. Las 

enfermedades infecciosas a las que están expuestas el personal de salud, tenemos el 

VHB con un 30% de ser contagiada, el VHC  con el 1,8%, y el VIH con el 0,5.2 

En América los aspectos de bioseguridad han tomado gran relevancia y una especial 

atención, aplicación y reglamentación, igual que los avances científicos y tecnológicos en 

la medicina general, estomatológica y de terapia especializada en el ámbito privado, 

público e institucional. 3  

En Colombia los alumnos manifiestan asumir que tienen los conocimientos de 

bioseguridad, pero esto no se está notando en su actitud y practica dentro del área clínica 

lo que motivaría finalmente a reforzar y mejorar conductas. 4  

La bioseguridad en odontología comprende de ciertas medidas y disposiciones que 

tienen como objetivo proteger la salud de las personas, suministrar un ambiente de 

trabajo seguro para el paciente, para el odontólogo y el personal asistencial, ante los 

riesgos producidos por agentes biológicos, químicos, físicos. 5 

Investigaciones muestran resultados de la importancia de las medidas de bioseguridad 

por parte de estudiantes, docentes y auxiliares en la atención odontología, para 
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establecer el uso adecuado de los implementos de bioseguridad, estos estudios 

demostraron que solo el 35% utiliza la bata adecuada, el  89.42% utilizan el gorro 

adecuado, con un 71.15% utiliza el tapabocas adecuadamente, un 97.12% utilizan los 

guantes de manera adecuada, y además el  25.96% utilizan los guantes de transición, un  

65.38% utiliza las gafas o visor de forma adecuada, todas con el fin de establecer que el 

personal de la clínica cumpla con las medidas de protección adecuadas.6 Ya que las  

infecciones son un proceso por el cual un agente infeccioso invade y crece en el 

organismo de una persona seguido de un ciclo infeccioso. 7 

“Los odontólogos y pacientes se exponen diariamente a una gran diversidad de 

microorganismos como esporas, bacterias, hongos, virus y protozoarios que pueden 

estar en la sangre y saliva de los pacientes”. Muchos de estos pueden causar una 

enfermedad infecto-contagiosa, que puede pasar de una simple gripe hasta una 

neumonía, hepatitis B, herpes, tuberculosis y el virus de inmunodeficiencia adquirida.8    

En la investigación bioseguridad en odontología del MINSA muestra que los Accidentes 

biológicos como a la exposición de sangre, la dividen en 4 grupos; estos son dudosa, 

probable, definida y masiva. 9   

Las Infecciones Transmisibles de Interés en Odontología:  

• Hepatitis B, contaminación por sangre, saliva, material contaminado. 

• Tuberculosis, contaminación por saliva, instrumentos contaminados. 

• Herpes simple tipo 1, Contacto con saliva infectada. 

• Herpes simple tipo 2, contaminación con saliva, sangre. 

• Infecciones estreptocócicas, Contacto con secreciones ulceras orales, 

periodontitis10 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 

propagación desenfrenada del SARS-CoV-2 y su enfermedad asociada (COVID-19) una 

emergencia de salud pública con una mortalidad general conocida actualmente con una 

tasa tan alta del 3.4% 9,1. “Por la transmisión generalizada del SARS-CoV-2 y los 

informes sobre su propagación a la atención médica, los odontólogos tienen un alto riesgo 
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de contagio nosocomial y estos llegarían a ser portadores de la enfermedad”. Estos 

riesgos podrían ser causados por el ambiente de las intervenciones dentales, que forman 

la generación de aerosoles, el uso de instrumentos punzantes y la proximidad a la región 

oro faríngea del paciente. Además, si no se toman las precauciones adecuadas y con las 

medidas de prevención, identificación y el manejo las cuales deben estar en su lugar para 

la mitigación adecuada de una mayor propagación. A medida que la comprensión de esta 

nueva enfermedad está evolucionando, la práctica odontológica debe estar mejor 

preparadas para identificar una posible infección por COVID-19, y referir a pacientes con 

sospecha, confirmada o antecedentes de infección por COVID-19 para centros de 

tratamiento y manejo indicado.11 

“El uso de reglas de control y prevención, así como las medidas de defensa universal 

para impedir la contaminación cruzada entre paciente y el auxiliar de la clínica y de 

pacientes al odontólogo”. 6  

Son razones evidentes para realizar énfasis en el conocimiento sobre normas de 

bioseguridad a los odontólogos, personal auxiliar y de servicios generales, como las 

medidas y criterios en base  a las reglas básicas y los protocolos de bioseguridad para el 

manejo del contagio de infecciones en el consultorio odontológico y la implementación de 

los programas de bioseguridad.12 

Por todo lo anterior nos preguntamos ¿Que conocimientos actitudes y prácticas en 

bioseguridad tienen los profesores, auxiliares y estudiantes de quinto semestre a noveno 

semestre en la clínica odontológica de la universidad cooperativa de Colombia campus 

Villavicencio?  
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2. Justificación 

Este proyecto tiene como finalidad la revisión de conocimiento, uso y manejo de las 

medidas de bioseguridad en el área de clínicas de profesores, estudiantes, y personal 

encargado del área clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio/Meta. 

La Odontología es una de las profesiones de alto riesgo, por el ambiente que diariamente 

afronta, ya que los profesores, estudiantes, y personal encargado están expuestos a una 

gran variedad de microorganismos que pueden estar en la sangre y saliva de los 

pacientes. 

Se hace necesario presentar buenas prácticas en bioseguridad con el fin de garantizar 

que los elementos, equipos e insumos se utilicen de forma adecuada y sean los 

apropiados y permitan la prestación del servicio y atención de pacientes.  

La normativa da colombiana ofrece diferentes medidas dirigidas al uso y manejo de las 

medidas de bioseguridad en el área de clínicas, entre ellas tenemos la resolución 3100 

de 2019 “en la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta 

el Manual de Inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud”, el decreto 

1011 de 2006. “En el que se crea el sistema único de garantía de calidad en salud”, la 

resolución 2183 de 2004 “donde se adopta el Manual de Buenas Prácticas de 

Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud”, resolución 1164 de 2002 “en el 

que se reglamenta el Manual de Manejo de Residuos Hospitalarios y similares”, entre 

otras, que con su cumplimiento garantizan la seguridad de los profesionales, profesores, 

estudiantes y demás personal involucrado en la práctica odontológica.  
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3. Marco Teórico 

Se define como bioseguridad es un neologismo formado a partir del griego “bioc , biov” 

de bios (griego) que significa vida, y del latín seguridad a partir de securitas, securitatis 

que se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro.      

Se denominamos el conjunto de normas preventivas, destinadas a conservar el control 

de los factores de riesgos laborales provenientes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, obteniendo la prevención de un impacto nocivo, y así certificando que el 

producto final de las instrucciones no atiente contra la salud y seguridad de trabajadores, 

pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

Dichas normas tienen como finalidad restringir el riesgo biológico y reducir la exposición 

infecciones por parte del medio ambiente, del personal o de áreas críticas, del personal 

de espacios consideradas no críticos, de pacientes y público en general. 

Para aplicar los principios de bioseguridad son: 

• “Universalidad: todas las medidas que se tomen se deben tener en cuenta a los 

trabajadores y a los pacientes de todos los servicios. Se recuerda que todo el 

personal debe tomar los cuidados necesarios para evitar el contacto con las 

membranas, mucosas o de la piel en los momentos que puedan originar 

accidentes, que este en contacto con la sangre u otro fluido del paciente. Estas 

medidas se deben tomar siempre, estén o no las personas enfermas”. 

• “Uso de barreras: evitar la exposición a la sangre o algún otro fluido orgánico 

contaminante de forma potencial, utilizando el material adecuado que impidan el 

contacto con ellos. El uso de los guantes no evita accidentes de exposición a los 

fluidos, pero reducen las posibilidades de contagio”. 

• “Formas de eliminación del material: es todo material que se utilice en todos los 

procedimientos en los cuales el instrumental que ha sido utilizado en la atención 

de un paciente sea depositado”. 

Por lo tanto los elementos primordiales que se utilizan en bioseguridad para contener el 

riesgo que provocan los agentes infecciosos están: 
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• “Las prácticas normalizadas de trabajo. Esto involucra a todo aquel que por su 

acción laboral está en contacto con materiales contaminados o agentes 

infecciosos debe ser saber los riesgos que esto causa y por eso debe recibir la 

formación adecuada para las técnicas que se necesiten implementar y para que el 

manejo con esos materiales sea seguro”. En este caso, los procedimientos de 

trabajo deben ser estandarizados y actualizados cada ciclo y deben estar 

presentadas por escrito. 

• “Las barreras primarias: en esta se incluyen materiales y dispositivos que 

certifiquen la seguridad de un proceso, así como los llamados equipos de 

protección personal como son los guantes, calzados, mascarillas, etc”. 

• “Las barreras secundarias: son las referentes al diseño y construcción, en los que 

esté a disposición para los casos en que la manipulación de los agentes 

infecciosos que realice el trabajador se dé manera deliberada”.  

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  

• “Organización Mundial de la Salud (OMS)”: es el organismo experto en encargarse 

de la política de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS): es una entidad diseñada para la 

salud interamericana, y está liderada por la organización de los estados 

americanos (OEA), que promueve las estrategias de atención primaria de la salud. 

• También se encuentran organizaciones secundarias como la cruz roja, la media 

luna roja, y UNICEF. 

 

ORGANIZACIONES NACIONALES 

• Secretaria de salud: es la encargada de instaurar y conducir la política nacional en 

lo que se trate de asistencia social, servicios médicos.  

• Ministerio de protección social: es el encargado de definir los elementos de 

protección personal que deben utilizar las personas expuestas ante la atención de 
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pacientes sospechosos, todo con el fin de normalizar las barreras de protección 

en la atención del paciente y minimizar el riego por exposición 

• Secretaria de salud departamental: es con el fin de Implementar las reglas de 

conducta, procedimientos, y uso adecuado de los elementos de protección, para 

la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Es la que 

se encarga del Poder Ejecutivo y quien ve primordialmente por la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud de la población. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifico los microorganismos infecciosos por 

grupos: en estos grupos encontramos nivel 1, 2, 3 y 4. 

➢ “Riesgo 1: Microorganismos de un riesgo individual y comunitario escaso o nulo”. 

➢ “Riesgo 2: Microorganismos con un riesgo individual moderado y comunitario bajo”. 

➢ “Riesgo 3: Microorganismos que causen un riesgo individual elevado, riesgo 

comunitario moderado”. 

➢ “Riesgo 4: Microorganismos de riesgo individual y comunitario elevado”. 

Según el artículo de bioseguridad en odontologia los Accidentes biológicos como a la 

exposición de sangre, la dividen en 4 grupos: 

• Dudosa: Toda lesión causada por utensilios contaminado con fluidos no 

peligrosos, o muestra de piel intacta o fluidos o sangre infectante. 

• Probable: Cualquier herida superficial que no sangre con material contaminado, 

líquidos o con mucosas expuestas a sangre o fluidos infectantes. 

• Definida: Aquella herida la cual tenga sangrado espontaneo y que esté 

contaminada por otros fluidos infectantes o una herida causada por aguja u otra 

herramienta contaminada con sangre o líquidos infectantes. 

• Masiva: Cuando se realiza inyección de sangre infectada por VIH. Causada por 

inyección accidental de más de 1 ml. de líquidos contaminados. También toda 

exposición parenteral con materiales de laboratorio o de investigación que 

contenga el virus VIH 13 
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4. Marco Referencial 

La normatividad en Colombia es amplia y clara En relación al tema de bioseguridad, los 

prestadores de salud cuentan con un conjunto de normas que rigen la prestación del 

servicio, entre ellas podemos nombrar la Resolución 3100 de 2019 “por la que se definen 

los ordenamientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud 

y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de 

prestadores y habilitación de Servicios de Salud14”. El decreto 1011 de 2006 “en la cual 

se crea el sistema único de garantía de calidad en salud15”, al igual que la resolución 

2183 de 2004 “donde se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para los  

Prestadores de Servicios de Salud16” y la resolución 1164 de 2002 “donde se reglamenta 

el Manual de Manejo de Residuos Hospitalarios y similares15”. 

ARDILA y IDALY MUÑOS en el año 2008 en su artículo titulado Bioseguridad con énfasis 

en contaminantes biológicos en trabajadores de la salud, trabajo realizado en Bogotá, 

nos informa sobre los peligros a los que los trabajadores de la salud que prestan los 

servicios de urgencias están expuestos frecuentemente, entre ellos a la exposición de los 

contaminantes biológicos. Este articulo muestra la importancia conocer los métodos de 

asepsia y bioseguridad en la clínica odontológica para poder aplicarlos en los pacientes 

y en los profesionales, nos muestra a que estamos expuestos en su actividad diaria a 

situaciones de riesgo para su salud y la de aquéllos a quienes presta su servicio, el 

personal profesional, auxiliar, ya que puede contagiarse de enfermedades 

infectocontagiosas como hepatitis B, tuberculosis, herpes y VIH, entre otras.2 

DEL VALLE, en el año 2002, en su artículo Normas de bioseguridad en el consultorio 

odontológico, en caracas-Venezuela, nos indica que los odontólogos se encuentran 

expuestos a muchos microorganismos los cuales van desde “esporas, bacterias, hongos, 

virus y protozoarios” que pueden estar en la sangre y saliva de los pacientes, por eso el 

uso de medidas seguras para mantener el control y prevención, así como también 

medidas utilizadas para la protección que permitirán evitar el contagio cruzado entre 

pacientes y el auxiliar del consultorio.7  
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GONZÁLES QUINO y colaboradores en el año 2017 en lima-Perú, en su artículo 

“Conocimientos sobre medidas de bioseguridad del profesional de enfermería de centro 

quirúrgico en la Clínica Ricardo Palma”, donde determinaron los conocimientos sobre las 

normas de bioseguridad del personal de enfermería en el “Centro quirúrgico en la Clínica 

Ricardo Palma”, se encontró que la mayoría de los profesionales que conocen las normas 

de bioseguridad, se realizan el lavado de manos antes y después de atender a cada 

paciente.8 

ZARATE DE GELFO colaboradores en el año 2007, en Córdoba Argentina, en el artículo 

de “bioseguridad e higiene en la formación del odontólogo”, ellos consideran que ser 

odontólogo es una profesión de alto riesgo en la cual los profesores son los protagonistas 

en la participación y gestión en la formación de los estudiantes, realizaron un trabajo de 

cómo se enseñaba “bioseguridad en la carrera de Odontología de la Universidad Nacional 

de Córdoba, Argentina”, se analizaron todas las materias de la carrera y se realizó 

entrevista a 55 educadores, algunos docentes manifestaron abordar la temática durante 

el progreso de clases teóricas, prácticas o en otras acciones, sin ninguna otra 

especificación.17 

DELFÍN SOTO y colaboradores en el año 1999, en la Habana Cuba, en el artículo 

“Necesidad de la implementación de la bioseguridad en los servicios estomatológicos en 

Cuba”, ya que ellos están expuestos a contraer enfermedades por su cargo con posibles 

pacientes portadores de enfermedades que pueden ser transmitidas por sangre, y por la 

manipulación de sustancias tóxicas por parte del personal técnico. Aunque existen 

normas para la prevención de riesgo en las cuales se necesita la actualización y creación 

de una organización en bioseguridad en los centros asistenciales que garanticen el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad.17  

El ministerio de salud y protección social en los lineamientos para las opciones de 

ampliación del aforo instalado para la prestación de servicios de salud en la pandemia 

por covid1918, en la cual se “Orienta a los Prestadores de Servicios de Salud del país” 

para el descubrimiento, atención, manejo y control de casos sospechosos de infección 

causada por el SARS-CoV-2 y reducir el riesgo de contagio del virus de persona a 

persona y así guiarlos para el manejo y control de pacientes con enfermedad por 
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coronavirus (COVID-19)19. Así mismo el ministerio de salud bajo los parámetros de 

bioseguridad para así prestar los servicios relacionados con el cuidado de la salud bucal 

en tiempos de pandemia por sars-cov-2 (covid-19). En la búsqueda para proteger al 

personal de la salud y a los usuarios, para así aplicar todas las disposiciones y los 

manuales dados por el Ministerio para la vigilancia en servicios de salud y la bioseguridad, 

acorde a la capacidad y característica de los servicios relacionados con la atención de la 

salud bucal.20  

“El ministerio de salud y de protección social en su resolución 666 de abril 2020”, por 

medio de este se  adopta el protocolo de bioseguridad para aminorar, controlar y realizar 

el correcto manejo de la pandemia contra el Coronavirus COVID -19, por el cual  se 

adopta el protocolo de bioseguridad para todas los movimientos económicos, sociales y 

sectores de la administración pública.21 Esta resolución se complementa con las 

disposiciones emitidas en la “resolución 1155 del 2020” que tiene como objetivo dirigir el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, 

en la prestación de los servicios de salud, en las cuales se incluyan las actividades 

administrativas, de apoyo, vigilancia y alimentación.22  

Xian peng, xin xu, yuqing li, lei cheng, xuedong zhou1 and biao ren, en su artículo, 

Transmisión routes of 2019-nCoV and controls in dental practice, señala que las   

prácticas dentales derivan gotas y aerosoles de pacientes infectados, que seguramente 

pueden contaminar toda la superficie en los consultorios dentales. Además, se manifestó 

que a temperatura ambiente el VHC sigue siendo infeccioso desde 2 h hasta 9 días, y 

persiste mejor al 50% con la diferencia de un 30% de humedad. Por lo tanto, se debe 

mantener un ambiente limpio y seco en el consultorio dental, esto ayudaría a disminuir la 

presencia de 2019- 2019-nCoV. Los odontólogos deben estar familiarizados con el 2019-

nCoV y con la propagación, también deben saber cómo identificar a los pacientes con 

infectados por 2019-nCoV y qué se deben adoptar medidas extra-protectoras en lo que 

dure la práctica, para evitar la transmisión de 2019-nCoV, principalmente teniendo en 

cuenta que los aerosoles y las gotitas son consideradas las principales rutas de 

propagación de 2019-nCoV. El uso de medidas de protección personal para los 

profesionales dentales en la actualidad, y hasta el momento no existe una directriz 
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específica para la protección de profesionales dentales de la infección 2019-nCoV en las 

clínicas dentales y hospitales. Dado que la transmisión de la infección por gotitas 

considerada como la principal vía de diseminación, particularmente en clínicas y 

hospitales, los equipos de protección de barrera, deben incluir gafas de protección, 

máscaras, guantes, gorras, protectores faciales y ropa de protección.23 
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5. Objetivos  

5.1 Objetivo General 

Determinar los conocimiento y prácticas en bioseguridad estudiantes, profesores y 

auxiliares en las clínicas odontológicas de la universidad cooperativa de Colombia 

campus Villavicencio. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Validar el cuestionario que determina los conocimientos y prácticas en 

bioseguridad estudiantes, profesores y auxiliares en las clínicas odontológicas de 

la universidad cooperativa de Colombia campus Villavicencio. 

 

• Determinar los conocimientos en bioseguridad de los estudiantes, profesores y 

auxiliares que realizan actividades en las clínicas odontológicas de la universidad 

cooperativa de Colombia campus Villavicencio. 

 

• Identificar las prácticas en bioseguridad de los estudiantes, profesores y auxiliares 

que realizan actividades en las clínicas odontológicas de la universidad 

cooperativa de Colombia campus Villavicencio 
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6. Metodología: 

6.1 Tipo de estudio 

Realizamos un estudio de corte descriptivo de corte transversal que buscó determinar los 

conocimientos y prácticas sobre bioseguridad en la práctica odontológica a profesores, 

estudiantes y auxiliares, a través de un instrumento validado con preguntas cerradas. 

6.2 Universo 

En el programa de odontología de la universidad cooperativa de Colombia, campus 

Villavicencio en el periodo 2020, se matricularon 85 estudiantes, trabajaron 6 auxiliares y 

10 profesores. 

6.3 Población  

La población corresponde a 109 estudiantes matriculados en el programa de odontología 

y que asisten a la clínica odontológica en el periodo 2020, 6 auxiliares y los profesores 

de los cursos de introducción a la clínica, clínica integral del adulto de baja complejidad, 

clínica integral del escolar, clínica de cirugía oral, clínica integral del adulto de baja y 

mediana complejidad prostodoncia en prótesis total y removible. 

6.4 Muestra  

100 % de la población 

6.5 Criterios de inclusión 

• Los estudiantes de 5º a 9 º semestre que estaban matriculados en los cursos 

clínicos de introducción a la clínica, clínica integral del adulto de baja complejidad, 

clínica integral del escolar, clínica de cirugía oral, clínica integral del adulto de baja 

y mediana complejidad prostodoncia en prótesis total y removible de la clínica de 

la universidad cooperativa de Colombia campus Villavicencio, previa firma de 

consentimiento informado. 
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• Auxiliares de la clínica odontológica, previa firma de consentimiento informado. 

• Profesores de la clínica odontológica, previa firma de consentimiento informado. 

6.6 Criterios de exclusión  

• Los estudiantes de 1º a 4º semestre, ya que no están en las prácticas clínicas. 

• Estudiantes de 10º semestre ya que este grupo se encuentra dividido y realiza 

practicas intra y extramural. 

7. Procedimiento para recolección de la información 

El procedimiento se llevó a cabo en cuatro fases: 

7.1 Primera fase: 

Se cumplió con la gestión administrativa, la cual fue presentada ante el comité de 

investigación del programa de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

del campus Villavicencio, adicionalmente se presentó el proyecto al Comité Docencia 

servicio del programa, con el fin de obtener los permisos necesarios para iniciar el 

proyecto y acceder a los participantes, para la recolección de la muestra del proyecto 

relacionado con la clínica odontológica a quienes se les aplico la encuesta. Además de 

lo anterior, se presentó al subcomité de ética para obtener el aval de este estudio y la 

aprobación del consentimiento informado.  

De la misma manera el proyecto cumple con las normas exigidas por la “ley 8430 de 1993 

del ministerio de protección social de Colombia”, está investigación es con peligro mínimo 

y con otras de las disposiciones nombradas en la “ley 35 de 1989 sobre normas de ética 

reguladoras del ejercicio de odontología en Colombia” y se dictan otras destrezas 

necesarias para la aplicación del procedimiento disciplinario previsto en la misma, 

también la “Resolución 2003 de 2014 que se define como los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 

servicios de salud”. 
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7.2 Segunda fase: 

Para esta fase realizamos el diseño del instrumento, donde utilizamos la metodología de 

grupos focales (GF). Para así hacer más seguros los encuentros con el grupo focal de 

expertos; 

Este instrumento fue validado en contenido por cinco expertos: un profesional en 

comunicación social, encargada de revisar principalmente temas escritura, ortografía, 

redacción  y pertinencia; un profesional en metodología e investigación que reviso  la 

información con relación a la concordancia de las preguntas para determinar la 

pertinencia del instrumento en la investigación y finalmente tres odontólogos especialista 

en administración en salud y calidad en salud, con énfasis en bioseguridad,   quienes 

revisaron si las preguntas están acordes, además,  que estén de acuerdo a los 

mecanismos éticos de los manejos de la información. 

Para el proceso cuantitativo de validación del instrumento, se aplicó a 105 personas que 

presentan prácticas en la clínica, donde se entregó la herramienta que fue auto aplicada. 

A continuación, se sustentó la información en una base de datos de Excel que fue 

exportada al programa de análisis de datos estadísticos SSPS para los análisis 

estadísticos.  

Luego de esto se realizaron los siguientes métodos para continuar con el proceso de 

validación por medio de indicadores psicométricos para el componente cuantitativo y 

evaluación de expertos para el componente cualitativo: 

Componente cualitativo 

Evaluación de expertos: se realizó el análisis de concordancia utilizando el indicador W 

de Kendalle. 

Componente cuantitativo 
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1. Fiabilidad. Dado que todos los puntos son ítems de respuesta tipo dicotómica 

(pues se calificó cada pregunta como bien o mal contestada) se indago la fiabilidad 

del cuestionario con el índice de K Richardson llamado normalmente KR 20. 

2. Otra de las características fue que se basó en las propiedades psicométricas de 

las preguntas en las cuales encontramos el nivel de dificultad, el grado de 

discriminación y los índices de no respuesta, y correlación biserial. 

El proceso de validación del instrumento y algunos aspectos metodológicos fueron 

asesorados por la empresa LAP Especialistas en Análisis de Datos S.A.S. 

7.3 Tercera fase: 

En esta fase del proyecto se realizó la aplicación de la encuesta diseñada validada, para 

su aplicación se llevó a cabo con un formulario drive que contenía las preguntas de la 

encuesta, el formulario drive fue enviado a los participantes del proyecto, estudiantes, 

auxiliares y profesores previo envío del consentimiento informado, que aseguro la 

veracidad de la participación de los sujetos. Se utilizaron aparatos tecnológicos como 

celulares y computadores para facilitar la socialización del enlace que permitió el acceso 

al formulario encuesta de bioseguridad para recoger la información.   

7.4 Cuarta fase:  

Ya terminada la recopilación de datos se ejecutó el análisis estadístico y análisis de 

resultados con la asesoría de LAP especialistas, junto con la preparación del documento 

final bajo los parámetros institucionales. 

7.5 Instrumentos de recolección 

Esta fase utilizamos los siguientes instrumentos para la recolección de la información:  

• Consentimiento informado:  

Enlace del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/1WHB2SaSf0Hm4pSjSXeE7qRjvyPFveem526991kAM_zM/
viewform?userstoinvite=criscisnerosh@gmail.com&ts=5f748ae8&actionButton=1&edit_requ
ested=true 

 

https://docs.google.com/forms/d/1WHB2SaSf0Hm4pSjSXeE7qRjvyPFveem526991kAM_zM/viewform?userstoinvite=criscisnerosh@gmail.com&ts=5f748ae8&actionButton=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1WHB2SaSf0Hm4pSjSXeE7qRjvyPFveem526991kAM_zM/viewform?userstoinvite=criscisnerosh@gmail.com&ts=5f748ae8&actionButton=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1WHB2SaSf0Hm4pSjSXeE7qRjvyPFveem526991kAM_zM/viewform?userstoinvite=criscisnerosh@gmail.com&ts=5f748ae8&actionButton=1&edit_requested=true


26 

  

Es un documento médico legal, en el cual se les manifiesta a los individuos el tipo de 

tesis que se va a ejecutar, las instrucciones para llevarse a cabo, prevaleciendo la 

confidencialidad de los datos suministrados por ellos, en el cual está la opción de 

aceptar o no la participación del estudio.  

• Aplicación de la encuesta de bioseguridad validada previamente. Este formato 

incluye 16 preguntas, 8 que miden el nivel de conocimientos y 6 que miden el nivel 

de prácticas en bioseguridad estudiantes, profesores y auxiliares en las clínicas 

odontológicas de la universidad cooperativa de Colombia campus Villavicencio. 

7.6 Métodos para el control de calidad de los datos 

Para la parte de control de calidad de los datos, luego de recogida la información y 

digitalizada en un documento Excel, se ejecutó con limpieza de los datos, que tiene tres 

actores, los cuales se eliminaran de la matriz final de datos: 

• Los valores atípicos, son datos especiales deben ser revisados y/o justificados de 

acuerdo como aparezcan,  

• Los missing, son los datos perdidos los cuales deben ser encontrados para 

determinar la información de manera correcta y, por último,  

• La duplicación de la información, esto debe eliminarse (Villavicencio) ya que 

retrasan el proceso del análisis adecuado de la información. 

7.7 Análisis de la Información 

• Previamente el grupo de investigadores elaboraron un cuestionario a partir de los 

hallazgos en la literatura (Anexo no. 3); también se anexo en el formato de datos 

demográficos de los participantes tales como género, semestre que cursa y rol 

dentro de la investigación (estudiante, auxiliar, o docente); 10 preguntas sobre 

conocimientos y 6 sobre prácticas en bioseguridad estudiantes, profesores y 

auxiliares en las clínicas odontológicas de la universidad cooperativa de Colombia 

campus Villavicencio; para determinar los niveles en conocimientos, prácticas y el 

global se procedió a calcular el percentil 33 y 67, lo que nos determinó 3 rangos, 
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bajo desde cero respuestas buenas hasta el percentil 33, medio desde el percentil 

33 hasta el 67 y alto desde el percentil 67 al máximo de preguntas a evaluar. 

Por lo tanto, después de realizada la discusión con los grupos acerca de las categorías 

indicadas anteriormente, se realiza la entrega del cuestionario preliminarmente elaborado 

a cada uno de los individuos del grupo focal, en el cual se realizaron diferentes cambios 

acerca del contenido, examinando si está completo o hace falta agregar otras preguntas.  

Ya con la información recogida en los grupos focales se efectuó un análisis por el grupo 

científico y se preparó el instrumento definitivo con preguntas censuradas a partir de la 

encuesta inicial, teniendo en cuenta las conclusiones más importantes de los grupos 

focales. 

 

8. Resultados 

8.1 Validación Del Instrumento 

8.1.1 Introducción 

 

En el actual documento se reportó la evaluación psicométrica de las preguntas de la 

prueba construida. Se examinaron los criterios utilizados para establecer si las preguntas 

de la prueba son pertinentes en el sentido psicométrico para medir la estrategia de 

comunicaciones de gestión del cambio. Se evidencio un análisis del test utilizando la 

teoría clásica de los test. 

8.1.2 Proceso del análisis de los ítems 

El diseño de la encuesta se realizó sustrayendo preguntas de encuestas encontradas y 

validadas en artículos de bioseguridad y con la asesoría y revisión de un equipo de 

especialistas, la encuesta fue considerada por el grupo de expertos mencionados 

anteriormente para inspeccionar el output (salidas) generadas en SPSS. Estos expertos 

revisaron las propiedades óptimas descritas en los apartados anteriores para cada 

pregunta de cada prueba, brindando así más comprensión y precisión en las preguntas 

de la encuesta. Con el SPSS se logró obtener la información de la dimensión cuantitativa, 
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es decir, para las tablas de discriminación, dificultad, no respuesta y validez de las 

preguntas. Con este programa se logró clasificar (recodificar variables) los índices en las 

categorías señalas arriba. 

Por lo tanto, en la dimensión cualitativa se examinó la información de los distintos 

distractores competitivos, donde se observarán las respuestas correctas mal 

especificadas. Estos cambios generaron las perspectivas de los expertos con respecto a 

la inclusión o eliminación de las preguntas para el puntaje final. 

8.1.3 Validez de la prueba 

En el enfoque clásico, la eficacia de un experimento es la medida en que se mide el 

constructo que pretende medir. La palabra “constructo” se refiere a las peculiaridades 

que no pueden ser medidas directamente, sino que se consiguen ser derivadas desde un 

conjunto de investigaciones. El enfoque actual del concepto de validez es más amplio. 

En este sentido ya no se habla de varios tipos de validez (por ejemplo, validez de 

contenido, concurrente o de constructo) sino de distintas líneas o formas de evidenciar 

validez. 

Se quiere presentar un conjunto de criterios que en su conjunto proveen de información 

que son relevantes para determinar la validez de nuestro cuestionario. Los criterios que 

se describen incluyen  

• El juicio de expertos,  

• La confiabilidad de la prueba,  

• Otras particularidades establecidas en las propiedades psicométricas de la 

encuesta como son el nivel de dificultad, la categoría de discriminación y los 

índices de no respuesta, y correlación biserial. 

8.1.4 Juicio de Expertos 

En el informe de los expertos tienen por propósito evaluar la correspondencia entre la 

información de las pruebas y los constructos que las pruebas que intentan medir. El juicio 

de especialistas se basa en el estudio curricular y las tablas de especificaciones que 

formaron los expertos responsables de las pruebas. Estas especificaciones fueron 
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sometidas a juicio de expertos y en lo que participaron como ya se mencionó, un 

profesional en comunicación social, encargada de revisar principalmente temas escritura, 

ortografía, redacción y pertinencia; un profesional en metodología e investigación 

Tabla 1: Concordancia de los expertos 

Estadísticos de 

prueba Redacción Contenido Congruencia Pertinencia Total 

N 16 16 16 16 16 

W de Kendalle 0,44 0,401 0,437 0,89 0,7 

Chi-Cuadrado 21,3 19,44 21 42,96 31,92 

Gl 3 3 3 3 3 

Sig. Asintótica 0 0,002 0 0 0 

 

Se observó un buen rango de concordancia entre las cuatro evaluaciones de los 

especialistas encontrándose las dimensiones (tres) evaluadas entre aceptables (0.41-

0.6) y excelentes (una) (0.81-1) para los valores de WK (W de Kendalle), al utilizar la W 

de Kendalle al 95% de confianza, Por tanto, se manifiesta una concordancia inter- e intra 

evaluador alta e importante para calcular la confiabilidad o reproducibilidad de nuestro 

cuestionario a nivel general (WK = 0,7). Especialmente en la pertinencia entre los ítems. 

Se tiene en cuenta el coeficiente de WK se puede encontrar entre cero y uno, y por lo 

general se espera entre 0,41 y 0,60 o más.  

8.1.5 Confiabilidad de la prueba 

La seguridad de una prueba se calcula en el grado de que esta es consistente en los 

puntajes que se logran. Idealmente se establece tomando dos o más veces la misma 

prueba en un sondeo y revisando si los puntajes logrados son idénticos o similares. En 
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la práctica, la consistencia se comprueba de formas alternativas, una de las cuales se 

basa en la consistencia interna de la prueba, es decir, que tan consistente es calcular la 

mitad de una prueba con respecto a su otra mitad. Este criterio de consistencia interna 

de la prueba es calculado por el coeficiente de Kuder Richardson, que para efectos 

prácticos evalúa de manera similar que el “alfa” de Cronbach. En la tabla 2 se muestra 

una consistencia interna de nuestro cuestionario buena (>0.69) después de restaurar y 

cambiar las preguntas que en el pilotaje mostraban inconvenientes. Cabe aclarar que 

además se presentan los alfa para cada componente del cuestionario, Conocimientos 

(KR20=0,69), Prácticas (KR20=0,71) y total (KR20=0,72). 

Tabla 2. Consistencia interna del test 

  Kr 20 (K Richarson) N de elementos 

Conocimientos 0,69 10 

Prácticas 0,71 6 

Total 0,723 16 

8.2 Criterios basados en índices psicométricos de las preguntas 

Los criterios usados para las pruebas se establecieron en los promedios de los 

indicadores psicométricos de sus preguntas. Los índices psicométricos de las preguntas 

contienen la correlación pregunta –prueba, la discriminación, el nivel de dificultad y los 

índices de no respuesta. 

Como se observa en la tabla 3 el valor de las preguntas proporcionadas por el coeficiente 

de correlación pregunta- prueba (correlación biserial) es ‘Muy Buena’ ó “Aceptable” en 

100%. 
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Tabla 3. Índice biserial 

Calificacion 

Número de 

preguntas Porcentaje 

Muy buena 10 27,8 

Aceptable 4 11,1 

Eliminar 0 

 

Total 14 38,9 

 

Cabe resaltar, que las preguntas 7 y 14 no se pueden comparar, pues no hay variabilidad, 

esto es que todos los evaluados contestaron de la misma manera. 

Como puede apreciarse en la tabla 4, en las categorías aceptables para discriminar los 

ítems caen todas las preguntas (100%). El puntaje de preguntas que caen en el rango a 

eliminar es del 0%. 

Tabla 4 Índice de discriminación 

Clasificacion 

Número 

de 

preguntas Porcentaje 

Muy alta 4 25,0 

Alta 1 6,3 
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Moderada 4 25,0 

Muy baja 7 43,8 

Eliminar 

  

Total 16 100,0 

  

Como se observa en la tabla 5, los niveles de No Respuesta son apropiados para el 

cuestionario; pues, todos los evaluados contestaron la totalidad de preguntas. 

Tabla 5 Índices de no respuesta 

Clasificación 

Indice de 

no 

respuesta 

Número 

de 

preguntas 

Porcentaje 

Adecuada 0-0,15 16 100 

Para adherir al análisis un ítem interesante, recurrimos al índice de dificultad, que permite 

identificar que tan simple o no es el cuestionario para las personas que lo responden. 

En tal sentido en la tabla 6 se evidencia que el 68,8% (11 ítems) de las preguntas son 

muy fáciles para los encuestados y el 18,8% son muy difíciles (3 ítem). 

Tabla 6 Índice de dificultad 

Clasificación 

Número 

de 

preguntas Porcenaje 
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Muy fácil 9 56,3 

Fácil 2 12,5 

Intermedio 0 0,0 

Dificil 2 12,5 

Muy dificil 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Por lo general para un índice agregado de similitud pregunta –prueba esta fue muy buena, 

ya que se ha tomado la media de las correlaciones pregunta-prueba de las preguntas que 

componen el test, para un índice agregado de discriminación de las preguntas de la 

encuesta fue alto, se ha tomado el promedio de los coeficientes de discriminación de las 

preguntas que componen la prueba. El grado de problema de la prueba es fácil, se ha 

considerado con el promedio de los niveles de dificultad que tienen cada pregunta 

componente del cuestionario. El nivel de no respuesta es apropiado, y corresponde a la 

media de no respuesta de las preguntas que componen la prueba. 

9. Resultados de las preguntas realizadas en el cuestionario 

9.1 Variables introductorias 

Entre los datos sociodemográficos de los 105 participantes se encontró a 30 hombre 

(29.7%) y 75 mujeres (70.3%) que corresponde a la muestra para la validación de la 

encuesta de conocimiento y prácticas en bioseguridad en la práctica odontológica. 

(Grafica 1). 
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Grafica 1 

 

En cuanto al rol de los participantes, del 2programa de odontología de la universidad 

cooperativa de Colombia campus Villavicencio” se evidencio que de 105 personas 

encuestadas el 84.2% son estudiantes, seguido de profesores con el 9.9% y auxiliares 

5.9%. (Grafica 2). 

Grafica 2 

 

En este estudio se encontró que el semestre que más participo fue noveno semestre con 

el 47.1%, seguido de sexto semestre con el 29.4%, octavo 12.9% y séptimo 10.6%. 

(Grafica 3). 
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Grafica 3  

 

9.2 Preguntas sobre conocimientos en bioseguridad 

• Teniendo en cuenta que uno de los objetivos es determinar los conocimientos en 

bioseguridad de los estudiantes, docentes y auxiliares que realizan actividades en 

las clínicas odontológicas de la universidad cooperativa de Colombia campus 

Villavicencio, se analizaron los resultados de las preguntas enfocadas en saber el 

conocimiento de los participantes, arrojado los siguientes resultados:  

De las primeras tres preguntas que corresponden al componente de conocimientos que  

posee para la prevención de riesgo biológico durante la prestación de servicios 

odontológicos, se muestra que la gran mayoría de participantes cumplen con el esquema 

de vacunación para la prestación de servicios odontológicos (94,1%, N=95); de la misma 

forma, manifestaron  conocer el protocolo a seguir en caso de accidente con riesgo 

biológico (96%, N=97) y un buen porcentaje (74,3%, N=75)  identifican el primer paso a 

seguir "Notificación inmediata,  poniéndose en contacto con el servicio de prevención de 

riesgos laborales,  para la aplicación del correspondiente protocolo de actuación"; sin 

embargo dentro del esquema de inmunizaciones, según la normatividad vigente, para la 

práctica odontológica tan solo el 7,9% (N=8) atinaron completamente con el esquema 

completo; por otro lado, en este mismo aspecto, el esquema de inmunización más 
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mencionado cobija Hepatitis B (85,1%), Influenza (81,2%), triple viral ( que no aplica con 

un 80,2%), varicela (78,2%), hepatitis A (76,2%) y tosferina (64,4%). (Grafica 5). 

GRAFICA 4 

 

Con relación a las personas encuestadas sobre el esquema de inmunizaciones se 

evidencio que el 85.1% se le aplico vacuna contra la hepatitis B, la de influenza 81.2%, 

triple viral 80.2%, varicela con el 78.2%, hepatitis A un 76.2%, la tosferina 64.4%, fiebre 

amarilla 47.5% y personas que marcaron todas las anteriores un 17.8%. (Grafica 5). 
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GRAFICA 6 

 

Se evidencio que en la población encuestada el 74.3% realiza la notificación inmediata 

sobre un accidente con riesgo biológico, el 21.8 primero realiza el lavado de manos y el 

4.0 identifica la fuente del accidente antes de dar aviso. (Grafica 6). 
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Conforme a la pregunta si están afiliados a una ARL, se encontró que el 100% de la 

población se encuentra afiliada. (Grafica 7). 

 

En la universidad cooperativa de Colombia campus Villavicencio que el 96% de las 

personas encuestadas conoce el protocolo y el 4% no tiene conocimiento del protocolo. 

(Grafica 8). 

GRAFICA 8 

 

De acuerdo con las personas encuestadas sobre el conocimiento de los desechos 

biosanitarios el 94% conoce el manejo de estos y el 6% no lo tiene claro. (Grafica 9). 
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En la población encuestada se evidencio que el 99% conoce el manejo de los desechos 

corto punzantes, mientras que el 1% no sabe el manejo. (Grafica 10). 

GRAFICA 10 

 

De acuerdo al manejo de los desechos anatomopatológicos se halló que el 99% de las 

personas sabe cómo realizar el desecho y el 1% no realiza el manejo adecuado. (Grafica 

10). 
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La población encuestada se halló que el 100% de ellos conoce el protocolo de lavado de 

manos para la prestación de servicios. (Grafica 11). 

 

GRAFICA 12 
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suficientes, un 10.9% presenta abundantes y útiles, y el 3.0% son escasos e insuficientes 

y insuficientes. (Grafica 12) 

En cuanto a las demás preguntas de conocimientos, se evidencia un cumplimiento alto; 

esto es, el 100% de entrevistados se encuentran afiliados a una aseguradora de riesgos 

laborales (ARL), el 100% conoce el protocolo d elevado de manos para la prestación de 

servicios odontológicos, el 99% de encuestados manifiesta saber cómo es el manejo de 

los desechos anatomopatológicos; de la misma manera, el 99% de participantes 

manifestó conocer el manejo de desechos corto punzantes y el 94,1% indica que conoce 

el manejo de desechos biosanitarios; por último, el 68,3% de participantes manifestó 

como suficientes los conocimientos que se tienen para la prevención de riesgo biológico 

durante la prestación de servicios odontológicos. 

9.3 Preguntas sobre prácticas en bioseguridad 

De otro lado y como complemento, se tiene que de las seis preguntas sobre prácticas de 

bioseguridad, se tiene que el 100% de participantes manifestó que siempre se realiza el 

“lavado de manos antes y después de cada atención”; sin embargo, respecto a las 

enfermedades que puede causar el contacto directo con instrumental contaminado el 

51,5% manifestó equivocadamente que tétanos, el 33,7% se equivocó al mencionar que 

candidiasis y el 31,7% que influenza, tan solo el 38,6% atinó a todas las infecciones que 

colocó. De otro lado, respecto a las enfermedades de contacto directo durante la 

prestación de servicios odontológicos el 71,3% mencionó que VIH, el 59,4% que Herpes, 

el 57,4% que tuberculosis, el 54,5% que hepatitis y el 26,7% que candidiasis; todas las 

anteriores erróneas. De la misma forma, en cuanto a las enfermedades que se pueden 

transmitir por el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios el 50,5% mencionó que 

todas las que se colocaron en el cuestionario, errónea opción, el 34,7% que tétano y el 

22,8% que fiebre amarilla. (Grafica 20). 

• Teniendo en cuenta el objetivo de Conocer las prácticas en bioseguridad de los 

estudiantes, docentes y auxiliares que realizan actividades en las clínicas 

odontológicas de la universidad cooperativa de Colombia campus Villavicencio, se 
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analizaron los resultados de las preguntas enfocadas en saber el conocimiento de 

los participantes, arrojado los siguientes resultados:  

 

GRAFICA 13 

 

Se evidencio que el n=105 de las personas realiza lavado de manos antes de cada 

atención. (Grafica 13). 

GRAFICA 14 

 

En la presente encuesta se encontró que el n=105 de las personas realiza lavado de 

manos antes de cada atención. (Grafica 14). 
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GRAFICA 15 

 

 

En las personas encuestadas se encontró que n=98 usa como barrera el tapabocas, el 

n=97 utiliza guantes, visor n=95, gorro n=94, uso de bata desechable n=93, las gafas 

con un n=82, guantes de examen n=77, y babero siendo el menos utilizado con el n=65. 

Por último, en cuanto a las barreras de bioseguridad, se evidencia que el 92,1% manifestó 

que la bata desechable, siendo esta opción equivocada. (Grafica 15). 

GRAFICA 16 

 

De acuerdo a la población encuestada el 94% de las personas cumple con el esquema 

de vacunación pertinente, mientras que el 6% no lo cumple. (Grafica 16). 
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GRAFICA 17 

 

De acuerdo a la población encuestada, donde profesores, estudiantes y auxiliares 

contestaron que la enfermedad más trasmisible por contacto directo es el VIH con el 

93.1%, mientras que la hepatitis con un 76,2%, herpes un 60,4%, covid-19 el 56,4%, 

tétano 51,5%, candidiasis 33,7%, influenza 31,7%, varicela 28,7% y TBC con el 26,7%. 

(Grafica 17). 
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con el 57.4%, resfriado con el 55.4%, hepatitis 54.5%, conjuntivitis 53.5%, varicela en un 

50.5%, sarampión 37.6%, candidiasis 26.7%. (Grafica 18). 

GRAFICA 19 

 

La población encuestada afirma que la enfermedad que se puede trasmitir por el manejo 

inadecuado de los residuos hospitalarios es la hepatitis B con el 57.4%, seguida de la 

respuesta todas las anteriores con el 50.5%, tétano con el 34.7%, influenza 33.7%, 

tosferina 30.7%, varicela 28.7%, y fiebre amarilla como la menos contagiosa con el 

22.8%. (Grafica 19). 
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suficientes, un 10.9% presenta abundantes y útiles, y el 3.0% son escasos e insuficientes 

(Grafica 20) 

9.4 Nivel de conocimientos en bioseguridad 

GRAFICA 21 
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auxiliares como dicentes obtuvieron mejores calificaciones en conocimientos (p<0,05) 

que los estudiantes.  (Grafica 21).                                                 

De otro lado; para categorizar en tres niveles de conocimientos se  calculó tanto el 

percentil 33 como el percentil 67 de la serie de datos que calificó el número de preguntas 

acertadas por cada participante; por ello se establecieron tres grupos o categorías, esto 

es nivel bajo entre 0 y 7 respuestas correctas, nivel medio entre 8 y 9 y nivel alto de 10 

preguntas correctas, como se observa se obtuvieron promedio de respuestas correctas 

altos, sin embargo para este nivel   la mayoría de población obtuvo niveles medios, esto 

es el 100% de auxiliares, el 68,2% de estudiantes y el 60% de docentes, cabe resaltar 

que el 10% de docentes calificaron test perfectos (10 de 10 respuestas correctas). 

(Grafica 22). 

 

 

 

GRAFICA 22 



48 

  

 

9.5 Nivel de prácticas en bioseguridad 

GRAFICA 23 
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Por otro lado, en cuanto al número de respuestas acertadas en las prácticas, se tiene que 

el 100 % de auxiliares presentaron entre 2 (66,7%) , 3 (16,7%), 4 (16,7%) y 4 (16,7%) 

respuestas correctas; de igual forma el 95,3% de estudiantes obtuvieron entre 2 (41,2%), 

3 (40%) y 4 (14,1%) preguntas bien respondidas y el 100% de docentes obtuvieron entre 

3 (50%), 4 (20%) y 5 (30%) respuestas correctas; lo anterior muestra que en conjuntos 

con los promedios de respuestas correctas que son (Me=2,6;SD=0,8) para auxiliares, 

(Me=2,6;SD=0,8) para estudiantes y (Me=3,8;SD=0,9= para docentes, se evidencia que 

quienes presentan mejores prácticas en concordancia con lo manifestado en el segmento 

de conocimientos son los docentes (p<0,05). De la misma forma y como complemento 

se tiene que el 50% de docentes presenta un nivel alto (entre 4 y 6 respuestas correctas), 

el 16,7% de auxiliares también y el 14,1% de estudiantes de igual manera. (Grafica 23). 

(Grafica 24). 
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9.6 Nivel global de conocimientos y prácticas en bioseguridad 

NIVEL TOTAL 

GRAFICA 25 
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GRAFICA 26 
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10. Discusión 

En el actual estudio tuvo como objetivo establecer los conocimiento y prácticas en 

bioseguridad estudiantes, profesores y auxiliares en “las clínicas odontológicas de la 

universidad cooperativa de Colombia campus Villavicencio”, la cual fue aplicada a 105 

sujetos de los cuales encontramos 30 hombres y 75 mujeres con el objetivo de determinar 

los conocimiento y prácticas en bioseguridad estudiantes, profesores y auxiliares en las 

clínicas odontológicas de la universidad cooperativa de Colombia campus Villavicencio.  

Realizando una comparación de estudios, se trae a relación el estudio realizado por 

Banadian (2020) sobre el manejo del conocimiento acerca del SARS-CoV-2 (covid-19) 

en el ámbito odontológico, donde a través de  una encuesta se indagó acerca de si esta 

enfermedad es contagiosa por  contacto directo, a lo que el 56.4% afirmo que sí, así 

mismo determino sobre la Bioseguridad en odontología en tiempos de pandemia 

COVID19, afirmando que este virus se puede trasmitir por contacto directo o indirecto a 

través de saliva.   

Visto desde la perspectiva de Gutiérrez y Perdomo (2020) sobre los desafíos que impone 

el actual entorno del COVID 19, donde se invita al gremio del contexto de la salud bucal 

a estudiar la forma de su trabajo, ajustándolo a las complejidades de las situaciones 

biomédicas y biopsicosociales de la salud bucal. Sin duda, los procesos de pandemia y 

el caos enseñan mucho y reconstruyen sociedades, las condiciones facilistas del mundo 

en la actualidad crean sujetos pre cuánticos, y la necesidad de implementar nuevos 

marcos y procesos de acción.  

En relación con nuestros objetivos planteados y teniendo en cuenta los resultados del 

presente estudio, los conocimientos sobre las medidas de bioseguridad fueron alto con 

el 3.0%, medio con el 69.3% y bajo con el 27.7%, en ese sentido, dentro de ese marco 

se contrasta con el estudio realizado por Torres y Barra (2015) los cuales realizaron una 

encuesta de conocimiento y actitudes de las medidas bioseguridad a estudiantes de 

odontología, con  205 sujetos entre hombres y mujeres, vara evaluar los conocimientos 

en enfermedades, donde se encontró que el 80.49% tiene conocimiento en la forma de 

contagio del VIH, y el 8.78% conoce la forma en que se deben desechar los residuos 

después de una intervención.  De la misma manera, en el presente estudio, se encontró 
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que el 49% tiene conocimiento de la forma de contagio del VIH, y el 99% conoce el 

manejo de los desechos después de una intervención.  

Continuando con la discusión de resultados y respuesta | estos estudiantes pueden tener 

un alto grado de accidentabilidad ya que no existe una relación significativa entre el grado 

de conocimiento y las medidas de bioseguridad. Ahora bien, en el estudio realizado por 

Bárcena (2014) sobre un test de bioseguridad en odontología para medir los niveles de 

conocimientos y actitudes en los estudiantes de odontología, en este test participaron 55 

estudiantes, los resultados para la dimensión de conocimientos sobre las medidas de 

bioseguridad, arrojó que ninguno de los participantes obtuvo una calificación de bueno 

0%, en cuanto al ítem regular fue del 69.09% y el 30.91% el resultado fue malo. Del 

mismo modo, en relación con el manejo frente a las normas de bioseguridad 4 (7,27%) 

estudiantes obtuvieron una actitud regular ante estas medidas y 51 (92,73%) de ellos 

asumieron una mala actitud.  Al relacionar conocimiento y actitud, se encontró que de los 

38 estudiantes que alcanzaron un grado de conocimiento sobre medidas de bioseguridad 

regular, solo 1 (1,82%) obtuvo una actitud también regular, pero 37(67 ,27%) de ellos 

tenía una mala actitud; finalmente el 14 (25,45%) estudiantes, consiguieron un grado de 

conocimiento malo y mala actitud.  

Llama la atención el estudio de Paz (2018) sobre conocimientos, actitudes y prácticas de 

normas de bioseguridad, a una población de 86 sujetos, donde se encontró que el 98,8% 

utiliza todas las barreras de bioseguridad al momento de la práctica clínica, ya que no 

tiene un nombre específico de los agentes infecciosos y las vías de ingreso de éstos al 

organismo (76,7%), realizan el lavado de manos frecuente antes y después de cada 

procedimiento dental (60,4%) y tienen nociones básicas de actuación ante accidentes 

percutáneos en un 48,8%. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados respondió a 

buenas actitudes de desinfección y esterilización de instrumentales y equipos 78% y 

68,6%.  De igual manera, en el presente estudio, a la pregunta sobre   la utilización de 

barreras de bioseguridad, el 96% de los encuestados las utiliza en el momento de la 

práctica clínica, encontrando así, que la que menos se utiliza es la bata desechable. 

De acuerdo con Arrieta, et al. (2012) la primera dificultad para contrastar los 

conocimientos sobre bioseguridad es el empleo de varios modelos de examen e 
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indicadores. Sin embargo, plantean “Ayon et al. (2014)” que la interviniendo de forma 

educativa sobre bioseguridad no influye significativamente en el nivel de conocimiento de 

los estudiantes. A razón de los resultados de su estudio sobre los conocimientos y 

actitudes en bioseguridad aplicado en 48 participantes, a los cuales se les realizo una 

charla educativa en cuanto a los principios de bioseguridad, mientras otro grupo de 

control de 54 estudiantes no recibiría la mencionada capacitación, con la finalidad de 

evaluarlos y comparar los resultados de ambos grupos. Obteniendo luego del ensayo, 

que no se descubrió diferencia significativa en el conocimiento del grupo de estudio al ser 

comparado antes y después de la capacitación.  

Para tal efecto, se comparan los resultados que arrojó el presente estudio, en cuanto a 

los conocimientos de docentes el cual fue de un 94% de respuestas acertadas, a 

diferencia de los resultados encontrados en el estudio realizado por Satchy et al. (2017) 

donde el personal docente en salud evidencia un buen conocimiento frente a las medidas 

de bioseguridad y accidente de riesgo biológico, pero una baja aplicación de las normas 

en el desarrollo de las actividades prácticas en un 95%. Sin embargo, se obtiene que los 

casos donde se presenta un mayor número de accidentes por desconocimiento son las 

unidades quirúrgicas y terapias con un reporte de accidentalidad del 64 % y una 

inmunización del 53%.  Por lo tanto, es fundamental en el ámbito docente tener 

conocimiento de las normas de bioseguridad y los riesgos biológicos, con el propósito de 

orientar a los estudiantes sobre los mismos las posibles consecuencias causadas en 

presente o en futuro.  

Por su parte, en el estudio realizado por Hernández et al. (2012) a estudiantes de 

odontología donde participaron 90 estudiantes, 33 hombres y 57 mujeres, encontrando 

que el 34,4% presentaba un alto conocimiento sobre los eventos que puedan suceder en 

la práctica, mientras otro 27,7 % un nivel básico y el 22% presento el nivel bajo. Tales es 

el caso, del estudio de Tapias y Fortich (2013) sobre la evaluación de los conocimientos 

y prácticas de bioseguridad a estudiantes, profesores y auxiliares, representando por 105 

sujetos a los cuales se les pregunto si tenían conocimientos sobre el protocolo a seguir 

en caso de riesgo biológico, indicando en su mayoría con un 96% que, si tenían 

conocimiento sobre el manejo, mientras que el 4% no conocía el manejo. Sin duda alguna 
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la gran mayoría de estudiantes están en un nivel superior y alto de conocimientos, sin 

embargo, en la observación no participante en algunas se encontro un cumplimiento 

bueno en el uso de las barreras de protección; y otras se observaron deficiencias en otras 

prácticas de bioseguridad. 

Finalmente, y en respuesta al tercer objetivo específico en el estudio de Sinchi et al. 

(2020) quienes realizaron una validación del instrumento para la detección de factores 

que influyen en el uso de barreras de bioseguridad, se encontró que el 7% de los 

encuestados manifestó que si consideran importante el uso de barreras de bioseguridad 

dentro de la unidad de cuidados intensivos, mientras el otro 97% restante manifestaron 

estar totalmente de acuerdo con el uso de estas normas de bioseguridad; planteamientos 

éstos de gran importancia pues demuestran que existe un criterio único que define de 

gran importancia el manejo de barreras de protección dentro de la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI). Cabe resaltar, en relación con el presente estudio que es fundamental 

establecer planes de capacitación en materia de bioseguridad y prevención de riesgos 

laborales u ocupacionales según los datos arrojados en la validación de todos los ámbitos 

de la encuesta. 
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11. Conclusiones 

El cuestionario fue presentado para determinar los conocimientos y prácticas en 

bioseguridad en la práctica odontológica del personal de la clínica y este se entrega 

validado de manera cualitativa y cuantitativa; lo que muestra que las preguntas 

exploradas en particular en la fiabilidad del instrumento, correlación biserial y poder de 

discriminación; por lo que, se entrega a la universidad un instrumento replicable. 

Existen importantes fortalezas en cuanto al conocimiento de los estudiantes, auxiliares y 

profesionales sobre las diferentes normas de bioseguridad, pero es necesario garantizar 

en la aplicabilidad de estas medidas durante sus labores clínicas académicas 

profesionales y de apoyo. 

El 95% de confianza tanto auxiliares como docentes obtuvieron mejores calificaciones en 

conocimientos que los estudiantes; cabe resaltar que  se logró un promedio de 

respuestas acertadas que fue alto, sin embargo para este nivel la mayoría de población 

obtuvo niveles medios, esto es el 100% de auxiliares, el 68,2% de estudiantes y el 60% 

de docentes; así mismo,  un porcentaje de docentes calificaron test perfectos en su nivel 

de conocimientos sobre las medidas de bioseguridad en la clínica. 

En cuanto al número de respuestas acertadas en la práctica, se encontró que el 100% 

de auxiliares presentaron entre 2  y 4 respuestas correctas; de igual forma el 95,3% de 

estudiantes obtuvieron entre 2 y 4 preguntas acertadas y el 100% de docentes alcanzaron 

entre 3 y 5 respuestas correctas; lo anterior muestra que en conjunto con los promedios 

de respuestas correctas  para docentes, son significativamente mayores que para los 

auxiliares y estudiantes, presentando incluso un nivel alto en la ejecución de la práctica 

clínica. 

Las calificaciones medias de los profesores en total para el test son mayores  de manera 

significativa que las de los auxiliares y estudiantes; y cabe resaltar, que quienes colocan 

en práctica los conocimientos son los docentes. 
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12. Recomendaciones: 

Reforzar en los alumnos el adecuado conocimiento y aplicación de las medidas de 

bioseguridad, así como el uso de elementos de protección personal. 

Fortalecer periódicamente el proceso de formación de los alumnos con contenidos sobre 

bioseguridad en todas las áreas implicadas de la clínica integral y un acompañamiento 

hacia los profesores durante las prácticas para así garantizar la prevención de eventos 

adversos y ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Implementar el diseño de sistemas de vigilancia en bioseguridad mediante la aplicación 

de listas de chequeo el cual vigilara por el cumplimiento a cabalidad de estas normas. 

Motivar a realizar nuevos proyectos de investigación prácticos donde se proponga poner 

en marcha programas de intervención que vayan enfocados en la prevención y 

enseñanza de estudiantes y personal auxiliar incluyendo profesionales en su práctica 

diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

  

Bibliografía 

 

1.  Organización mundial de la salud, Manual de bioseguridad en el laboratorio. 

OMS,1983;3:223. 

https://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf 

2.  Ardila AM. Bioseguridad con énfasis en contaminantes biológicos en trabajadores 

de la salud, Ciênc saúde coletiva. 2009;14:7. https://doi.org/10.1590/S1413-

81232009000600020 %0A 

3.  Ruiz Falconi, margarita. Pazmiño Coello,karina. Diseño e implementación de un 

manual de bioseguridad para la prevención de riesgos biológicos en el personal de 

enfermería del centro de salud del IESS parque industrial durante el año 2016. 

UNACH. 2017: 1-176. http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3626 

4.  Morales JM, Garcia L, Fuente R. Bioseguridad en la atención odontológica. Revista 

Nacional Odontológica de México Año 3 Vol. IV 2011. 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=77223&pagina=1 

5.  Hernandez  A, Montoya J, Simanca M. Conocimientos, prácticas y actitudes sobre 

bioseguridad en estudiantes de odontología. Revista colombiana de investigacion 

en odontologia. 2012;3(1):10. 

https://acfo.edu.co/ojs/index.php/rcio/article/view/109/221 

6.  American Dental Association. infection control recommendations for the dental 

office and the transmission OF. JADA. volumen 116, número 2, P241-248,01 de 

febrero de 1988. https://doi.org/10.14219/jada.archive.1988.0341 

7.  Del valle S. normas de bioseguridad en el consultorio odontologico. Acta 

Odontológica Venezolana. 2002;40:10. 

https://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/normas_bioseguridad_consul

torio_odontologico.asp 

https://jada.ada.org/issue/S0002-8177(88)X6200-0


59 

  

8.  Gonzales C. Conocimientos sobre medidas de bioseguridad del profesional de 

enfermería de centro quirúrgico en la Clínica Ricardo Palma 2015. cybertesis. 2017: 

1-101. https://hdl.handle.net/20.500.12672/5684 

9.  Domínguez Y, Trimiño A. Evaluación de la calidad de la bioseguridad en el hospital 

clinicoquirúrgico “Joaquín Albarrán”, La Habana, 2007. Rev Cubana Higiene y 

Epidemiologia. 2012;50(1):9. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032012000100009 

10.  Guerra A, Campos M. elaboracion del manual de bioseguridad y documentacionde 

los procedimientos operativos estandar poes e instructivos del laboratorio de 

bacteriologia especializada de la facultad de ciencias de la pontificia universidad 

javeriana. Pontificia Universidad Javeriana. Published online 2008:99. 

http://hdl.handle.net/10554/8228 

11.  Ruiz A, Fernandez J. Principios de bioseguridad en los servicios estomatológicos. 

Medicentro Electrónica. 2013;17(2):7. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432013000200002 

12.  Secretaría Distrital de Salud. Guía de práctica clínica en salud oral Bioseguridad 

bogotá, D.C. 2010. Published online 2010:90. 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Documentos Salud Oral/Guía de Práctica 

Clínica en Salud Oral - Bioseguridad.pdf 

13.  Secretaría Distrital de Salud. Norma técnica bioseguridad en odontología. Guía 

práctica clínica en salud oral. 2005;1:63. 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Documentos Salud Oral/Guía de Práctica 

Clínica en Salud Oral - Bioseguridad.pdf  

14.  Ministerio de salud y protección social. Resolución Número 3100 De 2019. 

mindslud 2019;2019:1-230. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucio

n-3100-de-2019.pdf 



60 

  

15.  Ministerio del Medio Ambiente. Resolución 01164 de 2002. regimen legal de 

bogota. 2002;53(9):1689-1699. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291 

16.  Ministerio de la Protección Social. Resolucion 2183 DE 2004;2004:1-122. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci

on-2183-de-2004.pdf 

17.  Zarate de Gelfo AM, Silvina Rezzonico M, Castillo MC. Bioseguridad e higiene en 

la formación del odontólogo. Acta odontológica Venezolana. 2009;47(1):102-109. 

file:///C:/Users/user/Downloads/art-11.pdf 

18.  Ministerio de Salud y Protección Social. las alternativas de ampliación de capacidad 

instalada para la prestación de servicios de salud en la pandemia por covid19. 

2020;1:12. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/gips05-

ampliacion-capacidad-instalada-ps-covid19.pdf 

19.  Ministerio de Salud y Protección Social Republica de Colombia. Lineamientos Para 

La Detección Y Manejo De Casos De Covid-19 Por Los Prestadores De Servicios 

De Salud En Colombia. MinSalud. 2020;1(1):1-14. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimi

entos/GIPS05.pdf 

20.  Ministerio de Salud y Protección Social Republica de Colombia. Lineamiento de 

bioseguridad para la prestación de servicios relacionados con la atención de la 

salud bucal durante el periodo de la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19). 

MinSalud. 2020;2:1-23. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos y 

procedimientos/GIPS31.pdf 

21.  Ministerios de Salud. Resolución No. 666 de 2020.pdf. Published online 2020:1-21. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=600

8 



61 

  

22.  Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Resolución No. 1155 de 2020. 

Published online 2020:1-24. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución No. 1155 de 

2020.pdf 

23.  Peng X, Xu X, Li Y. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental 

practice. Int J Oral Sci. 2020; 1-6. https://www.nature.com/articles/s41368-020-

0075-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

  

14 ANEXOS: 

14.1 VARIABLES 

Las variables serán tomadas por la lista de verificación y una encuesta de conocimiento 

VARIABLE ESCALA 

DE 

MEDICION 

VALORES A TOMAR Tipo de 

variable 

Instrumento 

de medición  

Sexo  Cuantitativa, 

Nominal. 

H (hombre) 

M (mujer) 

Independiente  Entrevista de 

selección. 

Edad  Cuantitativa, 

ordinal. 

Años cumplidos  Independiente  Entrevista de 

selección. 

Estrato 

 

Cuantitativa, 

ordinal. 

0 

1 

2 

3 

4 

Independiente Recolección 

inicial de datos 

Estado civil  

 

 

Cuantitativa, 

ordinal. 

1. Soltero  

2. Casado 

3. Unión libre 

4. Viudo 

5. Separado 

Independiente Recolección 

inicial de datos 
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Nivel educativo  

 

Cuantitativa, 

ordinal. 

1. Ninguno  

2. Primaria  

3. Bachiller 

4. Técnico 

5. Tecnólogo 

6. Universitario 

7. Posgrado 

Independiente Recolección 

inicial de datos 

Semestre  Cuantitativa 

ordinal 

Estudiantes  

  

Independiente  Recolección 

inicial de datos  

Rol  

 

Cuantitativa 

ordinal 

1. Profesores  

2. Auxiliares 

3. Estudiantes  

Independiente  Recolección 

inicial de datos  

Niveles de 

conocimientos en 

bioseguridad  

Cualitativa 

ordinal 

Conocimientos de los 

estudiantes, auxiliares y 

profesores  

Dependiente Encuesta 

Nivel de prácticas 

en bioseguridad  

Cualitativa 

ordinal 

Prácticas de los estudiantes, 

auxiliares y profesores  
Dependiente Encuesta 

Esquema de 

vacunación   

Cualitativa 

nominal  

Si 

No   

Dependiente Encuesta 

Afiliación ARL  
Cualitativa 

nominal 

Si 

No   

Dependiente Encuesta 

Protocolo en 

accidente de riesgo 

biológico  

Cualitativa 

nominal 

Si 

No   

Dependiente Encuesta 
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Paso a seguir en 

accidente biológico  

Cuantitativa 

ordinal 

A 

B 

C 

D 

 

Dependiente Encuesta 

Infecciones por 

contacto directo con 

instrumental 

contaminado   

Cuantitativa 

ordinal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Dependiente Encuesta 

Enfermedades por 

contacto directo 

Cuantitativa 

ordinal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Dependiente Encuesta 



65 

  

9 

 

Enfermedades  de 

contacto indirecto 

Cuantitativa 

ordinal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Dependiente Encuesta 

Esquema de 

vacunación  

Cuantitativa 

ordinal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

Dependiente  Encuesta  
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Manejo inadecuado 

de los residuos 

Hospitalarios 

Cuantitativa 

ordinal  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dependiente  Encuesta  

Manejo de 

desechos 

biosanitarios 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No   

Dependiente Encuesta 

Desechos 

cortopunzantes 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No   

Dependiente Encuesta 

Manejo de 

desechos 

anatomopatológicos 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No   

Dependiente Encuesta 

Lavado de manos 

antes de la atención 

Cuantitativa 

ordinal 

A 

B 

C 

 

Dependiente Encuesta 

lavado de manos 

después de la 

atención  

Cuantitativa 

ordinal 

A 

B 

C 

 

Dependiente Encuesta 
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Protocolo de lavado 

de manos  

Cualitativa 

nominal 

Si 

No   

Dependiente Encuesta 

Barreras de 

bioseguridad  

Cuantitativa 

ordinal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

Dependiente  Encuesta  

Conocimiento sobre 

factores de riesgo  

Cualitativa 

nominal 

Si 

No   

Dependiente Encuesta 
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14.2 Consentimiento informado  
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14.3Encuesta 
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14.4 APÉNDICE LA TEORÍA DE LA EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE UN 

CUESTIONARIO 

Muñiz Fernández J. (1993). Teoría clásica de los test. 

Uno de los objetivos en la construcción de pruebas es, obtener una prueba que contenga 

el menor número de preguntas y que presente las mejores propiedades para la 

conformación del puntaje total de la prueba y de sus variables o dominios. 

Lo anterior normalmente se logra a través del análisis de preguntas. En esta sección se 

exponen los criterios que han sido base para la evaluación psicométrica las preguntas. 

Pese a que el análisis de preguntas es una etapa de la construcción de las pruebas 

asociada al momento posterior del pilotaje, también se da posterior a la aplicación 

definitiva. Se recomienda realizar el análisis de las preguntas después de la aplicación 

definitiva es eliminar las preguntas que no satisfacen un conjunto de propiedades que 

hacen de la prueba un instrumento apropiado e insesgado en la estimación del 

rendimiento. 

Estas propiedades están supeditadas a un modelo que se adopte para el análisis de las 

pruebas. Como se sabe los modelos más usados son los de la Teoría Clásica de los tests 

y los modelos de la familia de la Teoría de Respuestas a Items o TRI (para una revisión 

de estos conceptos ver por ejemplo Muñiz, 1993; 1990). En el análisis de nuestra prueba 

se aplicarán los criterios que han sido definidos bajo el enfoque clásico (teoría clásica de 

los test) tales como comparabilidad, variabilidad de la prueba y que determinan un 

conjunto de indicadores referenciales que a continuación se presenta. Los criterios de 

TRI no fueron empleados para establecer las bondades de las preguntas. 

Criterios para el análisis de las preguntas 

El análisis de las preguntas se hace desde dos dimensiones, cualitativo y cuantitativo. 

Ambos son complementarios. 

 

Dimensión cualitativa 
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Desde el punto de vista cualitativo el análisis de las preguntas incluyen su revisión en su 

forma (enunciado y alternativas de respuesta), revisando las características que 

presentan los distractores de las preguntas, la calidad de la clave o respuesta, es decir, 

si ésta está bien o mal especificada (revisión de expertos) .  

Este tipo de análisis es parte del proceso final de construcción de la prueba y está a cargo 

de los especialistas o grupo de expertos responsables del desarrollo de las pruebas 

desde la etapa de pílotaje. Al momento final lo que se quiere es certificar estas 

propiedades pues la prueba final constituye un ensamblaje de las mejores preguntas de 

las versiones piloteadas que inclusive recibieron modificaciones. 

Dimensión cuantitativa 

Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis de las preguntas incluye el cálculo de los 

índices que corresponden a las propiedades psicométricas de las preguntas. Estas 

propiedades se definen de acuerdo al modelo de análisis adoptado. Los criterios aquí 

presentados se refieren a la teoría clásica de los Tests: Validez (correlación pregunta - 

prueba), Dificultad, Discriminación, Índice de no respuesta. 

La evaluación de estos indicadores, con los niveles referenciales que se presentan a 

continuación, permite visualizar si las preguntas han sido elaboradas en forma óptima, 

en cuyo caso el cálculo de los puntajes obtenidos por los evaluados será válidos, 

confiables y diferenciables para el uso que se quiere. En el siguiente paso se presentan 

los indicadores de la dimensión cuantitativa del análisis de las preguntas a las preguntas. 

Componente teórico de la teoría clásica de los test  

Validez de las preguntas 

La validez de una pregunta en una prueba permite determinar si la pregunta mide lo que 

la prueba se propone medir. En este sentido la correlación pregunta-prueba (punto 

biserial-cálculo de correlación biserial, índice de homogeneidad) es el indicador que nos 

mide el grado de validez de la pregunta. Es un índice de validez interna pues la 
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correlación se calcula con el puntaje total de la prueba, a falta del verdadero criterio o 

constructo. 

La tabla 1 presenta las categorías que se usaron para evaluar la validez de las preguntas. 

Tabla 1 Clasificación de la validez según correlación pregunta prueba 

 

La validez de las preguntas se obtiene utilizando el coeficiente de correlación puntual 

biserial con la siguiente ecuación: 

𝑟𝑏𝑝 =
𝑚𝑝 − 𝑚𝑥

𝑠𝑥
√

𝑝𝑖

𝑞𝑖
 

En donde  

𝑟𝑏𝑝 es el coeficiente de correlación puntual biserial 

𝑚𝑝 representa la media de las puntuaciones de los sujetos que responden correctamente 

al ítem i, 

𝑚𝑥 indica la media de las puntuaciones de los examinados en el test, 

𝑠𝑥 es la desviación estándar de las puntuaciones obtenidas por todos los examinados en 

el test, 

𝑝𝑖 expresa la dificultad del ítem, 

𝑞𝑖=1-𝑝𝑖 

Dificultad de las preguntas 

 

Clasificacion Indice de Validez

Muy buena 0.2-1

Aceptable 0-0.19

Eliminar <0
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La dificultad de las preguntas se mide teniendo en cuenta el porcentaje de aciertos en la 

pregunta. El indicador varía entre 0 y 1. Una pregunta con una dificultad de 0.3 es más 

difícil que una pregunta con una dificultad de 0.8. En el primer caso solo el 30% acertaron 

la pregunta y en el segundo caso acertaron el 80%. Es decir, y como se ha observado en 

la literatura, el indicador se mide en forma inversa a la dificultad de la pregunta. 

Aplicada a nuestro cuestionario, el índice de dificultad indica el grado de dificultad de 

cada pregunta en las áreas seleccionadas. Si una pregunta tiene un índice de dificultad 

cercana a 0 ó 1, la pregunta generalmente debería de ser alterada o descartada por no 

estar dando información acerca de las diferencias entre las habilidades de los 

examinados. 

Una pregunta tiene una dificultad media si fue respondida correctamente por 

aproximadamente el 50% de los examinados, o sea, su índice de dificultad es cercano a 

0.5. Generalmente índices de dificultad entre 0.3 y 0.7 maximizan la información que el 

test provee sobre la diferencia entre los examinados. 

Es la proporción de sujetos que escoge la opción correcta. Se suele obtener como el 

cociente entre el número de personas que lo aciertan y el número de personas que lo 

responden. 

La tabla 2 presenta las categorías para determinar el grado de dificultad de las preguntas 

de nuestra prueba. 

 

Tabla 2 Clasificación del nivel de dificultad de las preguntas 

 

ClasificacionIndice de dificultad

Muy facil 0.75-1

Facil 0.55-0.74

Intermedio 0.45-0.54

Fdificil 0.25-0.44

Muy dificil 0.00-0.24
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Tomado de Tirado, F.;Backhoff,E.;Larrazolo.N.& Rosas,M. (1997).Validez predictiva del 

Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA), Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 2 (3), 67 ‐ 84 

Adicionalmente a la consideración del porcentaje de examinados que eligieron la opción 

correcta es de suma importancia t el análisis del porcentaje de examinados que eligieron 

cada opción en cada pregunta. Las opciones de cada pregunta que son incorrectas se 

llaman distractores. 

Discriminación de las preguntas 

La discriminación de una pregunta se mide por el grado en que la pregunta ayuda a 

ampliar las diferencias estimadas entre los que obtuvieron un puntaje total de la prueba 

relativamente alto de los que obtuvieron un puntaje relativamente bajo. El índice de este 

indicador, varía entre –1 y 1. Valores positivos indican que la pregunta discrimina a favor 

del grupo superior, negativo indica que la pregunta es discriminadora que favorece al 

grupo inferior. 

El índice de discriminación se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

𝐷𝑖 =
𝐺𝐴𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 − 𝐺𝐵𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 
 

En donde 

𝐷𝑖 es el índice de discriminación 

𝐺𝐴𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 Numero de aciertos en el reactivo i del 25% de los sujetos con las puntuaciones 

más altas del test, 

𝐺𝐵𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 Numero de aciertos en el reactivo i del 25% de los sujetos con las puntuaciones 

más jabas del test, 

𝑁𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 es el número de sujetos en el grupo con mayor número de individuos. 
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La tabla 3 muestra las categorías del índice de discriminación utilizadas en el análisis de 

las preguntas. 

 

Tabla 3 Clasificación de discriminación de las respuestas 

 

Tomado de Ebel y Frisbie (1986) 

La discriminación de un item es muy alta si su valor está entre 0.4 y 1. La discriminación 

del item es muy baja si su valor está entre 0 y 0.19. Si los valores son negativos es 

recomendable que la pregunta se elimine. 

No Respuesta de las preguntas 

El índice de no respuesta de una pregunta se mide por la proporción de personas que no 

contestan la pregunta (no señalan ninguna opción como la correcta) y/o por la proporción 

de personas que indicando una opción como la correcta, la invalidan. 

En SPSS esta situación se programa como missing (casos perdidos). 

El índice de no respuesta, Nr se define como: 

𝑁𝑟𝑖 = 1 − 𝑝𝑖 − 𝑞𝑖
∗ 

Donde 𝑝𝑖, es la dificultad de la pregunta y 𝑞𝑖
∗es la proporción de preguntas que no aciertan 

la pregunta por que marcaron opciones incorrectas desde la teoría psicológica. 

Categorías de no respuestas 

Clasificaicon Indice de discriminacion

Muy alta 0.4-1

alta 0.3-0.39

Moderada 0.2-0.29

Muy baja 0-0.19

Eliminar <0
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La tabla 4 presenta una clasificación de niveles de tasa de no-respuesta de las preguntas 

de acuerdo a los índices de no-respuesta. 

Tabla 4 Clasificación de la no-respuesta de las preguntas 

 

Tomado de Tirado, F.;Backhoff,E.;Larrazolo.N.& Rosas,M. (1997).Validez predictiva del 

Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA), Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 2 (3), 67 ‐ 84 

Este indicador informa si el evaluado ha desarrollado o no contenidos relacionados a lo 

que la pregunta mide. Así, si el indicador es alto es muy probable que el evaluado no 

conteste la pregunta por desconocimiento del contenido evaluado en ella.  

También en el caso de que se relacionara este indicador con el orden de la pregunta 

puede ser indicativo del tamaño de la prueba. La posibilidad de que el acudiente o 

cuidador no haya tenido suficiente tiempo para terminar la prueba, especialmente cuando 

el índice es más alto en las últimas preguntas, justificaría un tamaño menor de la prueba. 

Si las últimas preguntas presentan una tendencia a mayores índices de no-respuesta 

podemos suponer que el acudiente no revisó estas preguntas. En este caso la dificultad 

de las preguntas está subestimada porque no se sabe si los sujetos que trabajan más 

despacio acertarían esta pregunta 

Para la selección de preguntas al momento de elaborar las pruebas definitivas, se 

priorizaron preguntas con índices de no-respuesta que estuvieran en la categoría 

adecuada. En menor medida se consideraron preguntas en las categorías tolerable y 

aceptable. No se consideraron preguntas con índices de no-respuesta por encima de 

0.30. 

Clasificacion Indice de no respuesta

Adecuada 0-0.15

Aceptable 0.16-0.2

Tolerable 0.21-0.29

Eliminable 0.3-1
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Finalmente se debe indicar que para los análisis de las pruebas la respuesta de no acierto 

considera además la tasa de no-respuesta. Si bien en el análisis de preguntas es 

necesario distinguir la no-respuesta, en los resultados finales, la no-respuesta ha sido 

tomada como no acierto. 

 


