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RESUMEN 

Objetivo: Comparar el nivel de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en 

estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología del periodo 2013-2018 de una 

universidad privada peruana. 

 

Materiales y Métodos: Estudio piloto descriptivo de tipo transversal observacional, siendo la 

población los estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología de una 

universidad privada peruana. Se tomó una muestra de 32 estudiantes de pregrado y 32 egresados 

de odontología de la misma institución, evaluándose el nivel de conocimiento mediante una 

encuesta autoaplicable y el nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad por medio de una 

ficha observacional.  El análisis univariado se obtuvo mediante frecuencias absolutas y relativas; 

para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Chi-cuadrado y prueba exacta de Fisher. 

(p≤0.05) 

 

Resultados: El conocimiento sobre medidas de bioseguridad de los alumnos de pregrado y 

egresados es de nivel regular, con valores de 40.6% y 46.8% respectivamente, el 34.37% de 

alumnos de pregrado y el 25.56% del grupo de egresados obtuvieron un buen nivel de aplicación 

de las medidas de bioseguridad. Se encontró diferencias estadísticamente significativas entre el 

nivel de conocimiento de los alumnos de pregrado y egresados. (p= 0.001).   

 

Conclusión: Los grupos de pregrado y egresados en referencia al conocimiento en medidas de 

bioseguridad, obtuvieron el nivel de regular, y lo que respecta a la aplicación de medidas de 

bioseguridad, ambos grupos lograron el nivel de bueno. 

 

Palabra clave: Conocimiento, Bioseguridad, Aplicación, Odontología



 

IV 

 

SUMMARY 

Objective: Compare the level of knowledge and application of biosafety measures in 

undergraduate and graduate students of the 2013-2018 dental career of a Peruvian private 

university. 

 

Materials and Methods: A descriptive, observational cross-sectional pilot study, with the 

population being undergraduate and graduate students of the dental career of a Peruvian private 

university. A sample of 32 undergraduate students and 32 graduates of dentistry from the same 

institution were taken, assessing the level of knowledge through a self-applying survey and the 

level of application of biosecurity measures through an observational record. Univariate analysis 

was obtained by absolute and relative frequencies; The Chi-square test and Fisher's exact test 

were used for the bivariate analysis. (p≤0.05) 

 

Results: The knowledge on biosecurity measures of undergraduate and graduate students is of a 

regular level, with values of 40.6% and 46.8% respectively, 34.37% of undergraduate students 

and 25.56% of the group of graduates obtained a good level of application of biosecurity 

measures. Statistically significant differences were found between the level of knowledge of 

undergraduate and graduate students. (p = 0.001). 

 

Conclusion: Undergraduate and graduate groups in reference to knowledge in biosecurity 

measures, obtained the level of regular, and with regard to the application of biosecurity 

measures, both groups achieved the level of good. 

 

Keyword: Knowledge, Biosafety, Application, Dentistry
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1. INTRODUCCIÓN 

La bioseguridad en la odontología, representa un componente vital para garantizar la calidad del 

servicio, por lo tanto, se debe prestar rigurosa atención al cumplimiento de las diferentes 

normas.(1) Esta es  definida como una enseñanza dirigida a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo a adquirir infecciones en el medio laboral (2).Por otro lado, Bunge, en 1969,  

define  conocimientos como, el conjunto de ideas, conceptos y enunciados que pueden ser claros, 

precisos, ordenados e inexactos (3).  

En relación a ambos conceptos, se puede definir como conocimiento en bioseguridad 

odontológica, al conjunto organizado de información que tiene el odontólogo sobre los principios 

aplicados, siendo de suma importancia para la reducción del riesgo a enfermedades por contacto 

y secreciones respiratorias del paciente, ya sea hacia el profesional, asistente dental e incluso 

transmitirse de paciente a paciente (4). 

El conocimiento en  bioseguridad puede ser evaluado por medio de diversas encuestas 

autoaplicables sobre conocimientos en estas medidas. En la presente investigación se utilizó la 

descrita por Urresti Lorena (5) en el año 2003, empleada en múltiples investigaciones (5,6, 7, 8, 9,10), 

la cual está compuesta por 20 preguntas, cada respuesta correcta obtiene 1 punto y se califica con 

bueno, regular y malo.  En relación a la aplicación de medidas de bioseguridad (11), esta puede ser 

evaluada a través de una ficha observacional, como la planteada por Castañeda Claudia (11) en el 

año 2003, compuesta por 23 ítems, cada medida bien aplicada equivale a 1 punto, calificándose 

con bueno, regular y malo. 

En el Perú, se han encontrado diversas investigaciones basadas en el nivel de conocimiento y 

aplicación de las medidas de bioseguridad, como  es el caso de Urresti Lorena (5) en el año 2003 

que cité líneas arriba, estudio que tuvo como objetivo, evaluar el conocimiento sobre 

bioseguridad en odontólogos de la ciudad de Trujillo. Urresti utilizo la encuesta autoaplicable 

sobre conocimientos en medidas de bioseguridad. Sáenz Silva (6) en el año 2007, consideró en su 

investigación, evaluar el grado de conocimiento y relación con la actitud sobre medidas de 

bioseguridad de los internos de odontología de la Fuerza Aérea del Perú, igualmente empleando 

la encuesta autoaplicable de conocimiento en medidas de bioseguridad. Por último, Castañeda 

Claudia (11) en el año 2003, investigó la ejecución de las medidas de bioseguridad de los alumnos 

de postgrado en estomatología de una universidad peruana privada, por medio de la ficha 

observación de aplicación de medidas de bioseguridad. 
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A pesar de lo encontrado en los estudios sobre conocimientos en  bioseguridad (5,8, 14, 15), 

aplicaciones de las normas de bioseguridad (11,16-19),  y ambas variables (3,4,6,7,9,10,15,20-31), en 

odontólogos, alumnos de pregrado, profesionales de salud, etc. No se han hallado estudios que 

relacionen dichas variables entre profesionales egresados y estudiantes de la misma institución. 

Es por ello que la presente investigación tiene como propósito servir de base para futuras 

investigaciones acerca del nivel de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en 

estudiantes de pregrado y egresados de una misma institución. 

Cabe la posibilidad, que los participantes correspondientes a la población de egresados, tengan 

un mayor conocimiento y aplicación sobre las medidas de bioseguridad en odontología, en vista 

a la culminación de sus estudios universitarios y los años de egreso que disponen, siendo 

traducidos a experiencia. Es por ello, que la hipótesis del presente estudio supone que el nivel de 

conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en egresados, es mayor en 

comparación a los estudiantes de pregrado de una universidad privada peruana. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Diseño del estudio  

Estudio piloto de tipo descriptivo, transversal y  observacional.  

2.2 Población y muestra 

La población total de estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología de una 

universidad privada peruana, se obtuvo por medio del programa OpenEpi, a través de la 

comparación de dos proporciones con un nivel de confianza del 95% y potencia del 

80%.(Anexo1), se utilizaron los parámetros conseguidos de la investigación realizada por Cari E 

(31),  acoplando el nivel de conocimiento y aplicación de medidas de  bioseguridad de Muy Bueno 

con Bueno y Regular con Deficiente, obteniendo los resultados del 71.43% y 42.31%(Anexo2). 

De la muestra conseguida, se separaron 64 participantes para la elaboración de la prueba piloto, 

32 estudiantes de pregrado y 32 egresados. Se incluyó en la investigación a los estudiantes de 

pregrado matriculados en la carrera de odontología del V - X ciclo, egresados de la misma 

carrera e institución del periodo 2013-2018 que firmaron el consentimiento informado y 

participantes quienes realicen los tratamientos que cumplan con la totalidad de los  ítems 

evaluados en la ficha observacional de bioseguridad. Se excluyeron a los estudiantes 

matriculados que sobrepasaron el límite de faltas a sus clases permitidas. 

Este estudio fue aprobado por el comité de ética e investigación de la Facultad de Ciencias de la 

Salud  Nro. PI065-18. 

 

2.3 Técnicas y procedimientos 

 

Encuesta del nivel de conocimiento de medidas de bioseguridad 

Se evaluó mediante una encuesta autoaplicable utilizada por Urresti Lorena (5) en el año 2003, 

este instrumento evalúa el nivel de conocimiento teórico en medidas de bioseguridad. Esta 

encuesta está compuesta por 20 preguntas de alternativas múltiples y divididas en 5 áreas: 

Injurias percutáneas, métodos de barrera, esterilización - desinfección, desechos dentales y 

conocimiento sobre Hepatitis B y VIH. Posterior al llenado de la encuesta, se compara con el 

balotario de respuestas de la misma, el cual otorga el valor de 1 punto por cada respuesta 

correcta,  y clasificando de buen conocimiento al puntaje entre 16-20, regular  conocimiento 
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entre 11-15, mal conocimiento de 0-10. Para la evaluación de cada tema en específico, se 

consideró como grado de conocimiento bueno para 4 preguntas correctas, grado regular de 2 a 3 

preguntas correctas y grado malo con 1 o ninguna respuesta correcta.  (Anexo 3) 

Ficha de aplicación de las medidas de bioseguridad  

La ficha observacional se obtuvo del instrumento utilizado en el trabajo realizado por Castañeda 

(11) en el año 2003. Este instrumento evalúa el nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad 

del odontólogo, por medio de la observación antes, durante y después de la atención clínica.  

Está segmentado en 5 áreas: comportamiento sobre método de barrera, comportamiento sobre 

injurias percutáneas, comportamiento sobre conservarse sano, comportamiento sobre el manejo 

del material dental y comportamiento sobre desechos. Este instrumento  otorga el valor de 1 

punto si es que cumple con la medida de bioseguridad de manera correcta, siendo distribuida de 

la siguiente manera; nivel de bueno al puntaje entre 17-23, regular entre 9-16 y mala entre 0-8. 

Finalmente la calificación de la ficha de aplicación por área fue obtenida considerando la 

mediana teórica adquirida del mínimo y máximo puntaje que obtendrá el operador, y solo 

calificándose como buena o mala aplicación.(Anexo 4) 

 

Recolección de datos  

Para llevar a cabo el estudio en los alumnos de pregrado, primero se utilizó el  test observacional 

de aplicación de las medidas de bioseguridad, en el centro universitario de salud donde realizan 

sus prácticas, posterior a ello, el test de conocimiento en las aulas de clases. Para el grupo de 

egresados, se inició con el test de conocimiento de medidas de bioseguridad, y culminar con la 

ficha observacional de aplicación de medidas. Se le proporciono el consentimiento informado, 

donde se garantiza la confiabilidad y anonimato de los participantes. (Anexo 5 y 6). La 

información recopilada se transcribió a una hoja de registro en el programa Microsoft Office 

Excel 2013 para la elaboración de la base de datos. 
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Análisis de datos  

Para el análisis univariado se aplicó estadística descriptiva y se obtuvieron las frecuencias de las 

características sociodemográficas. (Edad, sexo y nivel de estudio)   

Para el análisis bivariado, se analizó el nivel de conocimiento de las medidas de bioseguridad y 

el nivel de aplicación de estas medidas con la correspondiente segmentación de sus encuestas, 

comparándolas con el nivel de estudio (Pregrado y Egresados). Se utilizó la prueba de chi2 y 

prueba exacta de Fisher con un p valor <0,05 para determinar la asociación entre las variables, 

utilizando el programa Stata 15.0 (Stata Corporation, College Station, Texas, USA) 
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3. RESULTADOS 

 

El estudio tuvo como objetivo, comparar el nivel de conocimiento y aplicación de medidas de 

bioseguridad en estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología del periodo 

2013-2018 de una universidad privada peruana, se evaluó un total de 32 participantes para cada 

grupo estudiado.  

Las características generales de la población estudiada. Con respecto al género, el 64% fueron 

mujeres y 36% hombres. De acuerdo a la edad, el promedio fue de 23.87 ± 3.6 años. Además la 

población de estudiantes de pregrado y egresados fue de 32 participantes para cada grupo.  

En la tabla 1, se observa que el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en los 

alumnos de pregrado y egresados fue de regular, con valores de 40.6% y 46.8% respectivamente. 

El 34.37% de alumnos de pregrado y el 25.56% del grupo de egresados obtuvieron un buen nivel 

de aplicación de las medidas de bioseguridad. Se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre el nivel de conocimiento, siendo mayor el de los egresados con referencia a 

los alumnos de pregrado. (p= 0.001). (Tabla 1) 

En la Tabla 2,  referida a la frecuencia y porcentaje entre el test de conocimiento y aplicación de 

medidas de bioseguridad en estudiantes de pregrado y egresados, observamos que, de los 32 

alumnos de pregrado, el 53.12% obtuvo un buen nivel de aplicación de las medidas pero, con  

nivel regular en conocimiento sobre bioseguridad. El 50%  de los egresados participantes del 

estudio, obtuvo una buena aplicación de las medidas, acompañado del nivel regular en 

conocimientos. (Tabla 2) 

Por último, en la tabla 3 referida al nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de 

bioseguridad por tema, el grupo de egresados obtuvo el nivel de regular en los temas alusivos al 

test de conocimiento acerca de injurias percutáneas, hepatitis B, VIH y tuberculosis y desechos 

recién extraídos, con el 84.4%,68.7% y 84.4% respectivamente y nivel bueno en métodos de 

barrera con el 84.4%. Este valor fue mayor al del grupo de pregrado, no obstante, en 

esterilización - desinfección dicho grupo logró el nivel de regular con el 81.2%, superando en 

este aspecto al grupo de egresados. (Tabla 3) 

En relación a la aplicación de las medidas de bioseguridad por tema, el grupo de egresados 

obtuvo una buena aplicación en el comportamiento sobre métodos de barrera con el 87.5% 

superior al grupo de pregrado, en lo que respecta a comportamiento sobre injurias percutáneas el 
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100% y 59.4% aplicaron de mala forma las medidas de bioseguridad en pregrado y egresados 

respectivamente, por último, los estudiantes de pregrado aplicaron de buena manera con el 

71.8% y 100%  las medidas referidas a conservarse sano y desechos, lograron un mayor 

porcentaje  que los egresados. (Tabla 3) 
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Tabla 1 

Comparación del nivel del test de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad según 

los alumnos de Pregrado y Egresados 

  

 

                                                            Pregrado       Egresados 

 

                                                                        n(%)            n(%)         p* 

 

                                                 Bueno             2(3.12)        1(1.56) 

                Test de conocimiento   

                  sobre medidas de              Regular          26(40.6)      30(46.8)     0.001* 

                bioseguridad             

                                                 Malo              4(6.25)         1(1.56)  

 

 

                                                Bueno             22(34.37)     17(25.56) 

                Ficha de aplicación de  

                medidas de bioseguridad    Regular          10(15.62)     15(23.42)   0.470* 

 

                                                           Malo                0                   0 

 
               *Prueba exacta de Fisher (p<0.05) 
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Tabla2 

Frecuencia y porcentaje entre el test de conocimiento y la aplicación de medidas de 

bioseguridad en estudiantes de pregrado y egresados. 

 

 

                        Test de aplicación de medidas de bioseguridad 

                  Pregrado     Egresados 

 

           Bueno         Regular       Malo          Bueno       Regular       Malo      

           n(%)            n(%)           n(%)           n(%)          n(%)           n(%) 

 

                            Bueno      1(3.12)          1(3.12)         0               1(3.12)       0                    0 
Test de  

conocimiento        Regular    17(53.12)      9(28.12)       0               16(50)       14(43.75)       0      
sobre medidas  

de bioseguridad.      Malo        4(12.5)          0                  0                0               1(3.12)            0 
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Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje del nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad  

por tema 

 

                                               Nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad 

                                                     Pregrado           Egresados 

                                     Bueno          Regular        Malo            Bueno       Regular     Malo 

                                       n(%)            n(%)           n(%)              n(%)          n(%)         n(%) 

 

Injurias Percutáneas     3(9.4)   23(71.8)   6(18.8)         5(15.6)      27(84.4)       0 

 

Métodos de Barrera     23(71.8)      9(28.2)    0                   27(84.4)    5(15.6)         0 

 

Esterilización -             0                 26(81.2)       6(18.8)          0               25(78.1)      7(21.9) 

Desinfección 

 

Hepatitis B, VIH         7(21.9)        18(56.2)       7(21.9)          7(21.9)      22(68.7)      3(9.4) 

Y tuberculosis 

 

Desechos recién          3(9.4)           25(78.1)      4(12.5)          1(3.1)        27(84.4)      4(12.5) 

Extraídos 

                                                   Aplicación de las medidas de bioseguridad  

                                          Pregrado             Egresados 

                           Bien aplicado    Mal aplicado        Bien aplicado      Mal aplicado 

      n(%)                  n(%)                 n(%)                   n(%) 

                                             

Comportamiento sobre     26(81.2)               6(18.8)             28(87.5)             4(12.5) 

Métodos de barrera 

 

Comportamiento sobre      0                         32(100)            13(40.6)             19(59.4) 

Injurias percutáneas 

 

Comportamiento sobre     23(71.8)               9(28.2)             16(50)               16(50) 

Conservarse sano  

 

Comportamiento sobre     32(100)               0                       32(100)                0 

Manejo del material 

 

Comportamiento sobre     32(100)               0                       29(90.6)             3(9.4) 

Desechos 
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4. DISCUSIÓN 

El término “Estudio Piloto”, puede ser utilizado de dos maneras en investigación; referenciado a 

una versión en pequeña escala, con el fin de comprobar la viabilidad metodológica de un estudio 

a mayor dimensión, y al aplicarla como prueba para un instrumento de validación. Otorgando de 

manera anticipada, posibles fallos del proyecto, protocolos de investigación que podrían no 

seguirse e instrumentos propuestos inapropiados (12).Se puede decir que, contribuye con la 

disminución de posibles sesgos y errores en la obtención de datos, mejorando la metodología 

anteriormente planteada (13).  

A pesar de ello, los estudios pilotos pueden tener limitaciones, esto incluye, la posibilidad de 

hacer predicciones o suposiciones inexactas sobre la base de datos piloto (12). Por lo tanto, el 

presente estudio tiene como propósito; aportar una base útil para futuras investigaciones acerca 

del nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en estudiantes de 

pregrado y egresados de la carrera de odontología de una misma institución, permitiendo 

prevenir posibles complicaciones en futuros estudios similares, siendo, el contacto con el grupo 

de egresados y la reducida colaboración del participante al acudir a su centro de labor para 

realizar el llenado de la ficha observacional, limitantes importantes en la investigación.  

En el presente estudio, se encontró diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 

conocimiento sobre bioseguridad en alumnos de pregrado y egresados (p=0.001). Concluyendo 

que, el grupo de egresados tuvo mayor conocimiento sobre las medidas de bioseguridad, en 

comparación a los alumnos de pregrado. 

Para determinar el nivel de conocimiento en bioseguridad, se empleó una encuesta autoaplicable 

de 20 preguntas, utilizada en el trabajo de Urresti L (5), la misma que también fue utilizada en la 

investigación de Sáenz G (6),  Huamán H (7), Carrillo K (8)y Ayón E (9). Lo que respecta al análisis 

del nivel de aplicación, se empleó la ficha observacional de medidas de bioseguridad, compuesta 

por 23 ítems, utilizada en el trabajo de Castañeda C (11).  Es importante mencionar, que el alfa de 

cronbach de los instrumentos utilizados no es mencionado en el artículo de origen, no obstante, 

dichos instrumentos comprenden los aspectos de validez y utilidad, indispensables para su 

empleabilidad en el estudio. Uno de los pilares de la investigación científica es la validez, 

definiéndose como la capacidad de un instrumento de poder medir la variable para la cual es 

diseñada, siendo, la validez aparente, el criterio por el cual se evalúa de manera subjetiva si el 

cuestionario mide la variable que se quiere medir, desde la perspectiva del sujeto a evaluar (36), y 
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la característica de utilidad, haciendo referencia a la aplicabilidad del instrumento de medición 

en condiciones reales (37). Dado el cumplimento de los criterios expuestos, se considera que 

ambos instrumentos se  ajustan al diseño de estudio, siendo adecuando para la recolección de 

datos en un periodo de tiempo estipulado, con respecto a los alumnos pregrado y egresados.  

Los alumnos de pregrado, alcanzaron el nivel de regular en el test de conocimiento sobre 

bioseguridad, coincidiendo con lo encontrado por Huamán H (7)  en el año 2018, en su 

investigación sobre el nivel de conocimiento y prácticas de bioseguridad en estudiantes de 

Estomatología de una universidad privada peruana, afirmado que la población estudiada, alcanzo 

el nivel de Regular en el test de conocimiento, sin embargo, ambos trabajos obtuvieron 

resultados diferentes en cuanto al nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad, el 80.3% 

en la investigación de  Huaman H(7), obtuvo el nivel de malo, en comparación a lo hallado en el 

presente trabajo, donde se concluyó que el 34.37% estuvo en el nivel de Bueno. Lo que respecta 

al grupo de egresados en el presente estudio, el 46.8% logró la calificación de Regular en el test 

de conocimiento, esto discrepa de lo hallado por Alvino F y Sánchez D (32) en el año 2018, 

investigando al personal del departamento de Estomatología de un Hospital Militar Central, 

encontrando que, el 70.1% tiene un buen nivel de conocimiento en bioseguridad. Con referencia 

a la ficha de aplicaciones de medidas de bioseguridad, se obtuvo la calificación de Bueno en  el  

25.56% del grupo de egresados, refutando a lo descrito por Alvino F y Sánchez D (32), donde el 

50.6% aplica de buena manera las medidas de bioseguridad. La investigación muestra un alto 

nivel de aplicación de medidas de bioseguridad, posiblemente resultado de la correcta ejecución 

y repetición constante de las medidas de bioseguridad, originando el aprendizaje de dichas 

prácticas, sin embargo, no es respaldado por un alto conocimiento teórico, siendo probablemente 

ocasionado, por la falta de asimilación del conocimiento en los temas evaluados por parte de los 

participantes, y la carencia de métodos que corroboren el aprendizaje de dicha información. 

Sin embargo,  en el grupo de egresados solo el 25.56% obtuvo la calificación de bueno en la 

aplicación de las medidas de bioseguridad, es decir, más del 70 % se encuentran por debajo de 

este promedio, esto puede deberse a la deficiencias en la  estructura organizacional  del lugar en 

la que laboran, con ausencias de personal clave como asistentas dentales o un director 

responsable del servicio. Otra causa de estos hallazgos puede deberse a la estructura de costos  

del centro de salud o consultorio dental que prioriza el ahorro de recursos antes que la calidad en 

sus procesos,  ahorrando tiempo y dinero  en lugar de aplicar correctamente medidas de 

bioseguridad.  
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En los resultados entre el test de conocimiento y la ficha de aplicación sobre bioseguridad, se 

observó que de los 32 alumnos de pregrado, el 53.12% obtuvo un buen nivel de aplicación de las 

medidas, acompañado del nivel de regular en conocimiento. El 50%  de los egresados 

participantes del estudio, obtuvo una buena aplicación de las medidas junto con el nivel de 

regular en conocimientos sobre bioseguridad. Se demostró que en pregrado, los resultados 

difieren a lo hallado por Huamán H (7), en el año 2018, en su investigación sobre el nivel de 

conocimiento y prácticas de bioseguridad en estudiantes de Estomatología de una universidad 

privada peruana, concluyendo que los alumnos de pregrado con nivel de conocimiento regular, 

ninguno logro un buen nivel de aplicación de medidas de bioseguridad. Lo correspondiente al 

grupo de egresados, dichos resultados contradicen lo estipulado por Baldeon M (33), en el año 

2018, cuando investigó el nivel de conocimiento y su aplicación clínica sobre bioseguridad en 

los cirujanos dentistas del distrito de Ayacucho Mayo-2018, aquel estudio concluyó que, los 

odontólogos con el nivel de conocimiento regular sobre bioseguridad, solo el 16% obtuvo una 

buena aplicación. Lo observado demuestran que, aproximadamente el 50% de los participantes 

poseen un nivel regular en conocimiento, probalemente debido a la baja comprensión de la base 

teórica sobre bioseguridad en pregrado y/o el poco interés en continuar capacitándose en el tema 

posterior a la culminación de sus estudios, sin embargo, mantienen la buena aplicación de las 

medidas de bioseguridad, ya sea en el centro universitario donde realiza sus prácticas o en su 

ámbito laboral. Además de ello, la aplicación de las medidas de bioseguridad debería ser el 

reflejo del conocimiento teórico, discrepando con los resultados presentados, esto quiere decir 

que, se están realizando las acciones aprendidas de manera repetitiva sin analizar la razón. 

En lo  que concierne a la evaluación del test de conocimiento en medidas de bioseguridad, en 

alumnos de pregrado, el área de esterilización - desinfección y desechos recién extraídos, 

presentó el nivel de  regular con 81.2% y 78.1% respectivamente, esto difiere del estudio de 

Alata B y Ramos A (23)en el 2011, donde se investigó el nivel de conocimiento de los alumnos de 

la Escuela Académico Profesional de Odontología y la aplicación de las medidas de bioseguridad 

para reducir el riesgo de contagio de enfermedades, resultando con la calificación de malo el 

52.6% en esterilización-desinfección y 33.7% en desechos recién extraídos. Por otro lado, en el 

grupo de egresados, las áreas de esterilización - desinfección y desechos recién extraídos,  

obtuvo el nivel de regular con 78.1% y 84.4% respectivamente, no obstante, esto discrepa con lo 

hallado por Urresti L (5), en su estudio del año 2003 sobre el nivel de conocimiento en medidas de 

bioseguridad en egresados de la carrera de odontología, donde los odontólogos que cuentan con 

menos de 15 años de experiencia, desaprobaron las áreas mencionadas con el 68.5% y 53.4%. 
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Los resultados alcanzados en pregrado pueden ser  a consecuencia de la realización de un 

protocolo de esterilización - desinfección del material previa atención dental, siendo el 

aprendizaje por repetición la base de los conocimientos mostrados. En caso de los egresados, la 

diferencia puede ser atribuida, a los 5 años de graduados que estos conllevan, en comparación al 

otro grupo, el cual posee 15 años de experiencia, esto concuerda con lo planteado por H. 

Ebbinghaus, el cual determinó que el olvido de información ocurre a través de los años, si esta 

no se ejercita suficientemente, repasándola y refrescándola.(34) Es posible que la curva del olvido 

sea más pronunciada, debido a la ausencia de repetición constante o la frecuente revisión de 

lecturas relacionadas a dichas normas de bioseguridad.  

 

La ficha de aplicación de medidas de bioseguridad en alumnos de pregrado, demostró en los 

temas de comportamiento sobre métodos de barrera y comportamiento ante desechos dentales un 

promedio de 81.2% y 100% de medidas bien aplicadas correspondientemente, refutando a lo 

estipulado por Alata B y Ramos A (23) en su investigación referente al nivel de aplicación de las 

medidas de bioseguridad, concluyendo que, en los temas de comportamiento sobre métodos de 

barrera el 58.9% y en el tema sobre comportamiento ante desechos dentales el 70.5% no 

cumplen con las medidas recomendadas, no obstante, ambos estudios indicaron la mala 

aplicación de las medidas de bioseguridad en lo que refiere al comportamiento sobre injurias 

percutáneas,  siendo el 83.3% en el estudio efectuado por Alata B y Ramos A (23) y el 100% de 

mala aplicación en la presente investigación. En relación a la ficha de aplicación de medidas de 

bioseguridad en egresados, el tema de comportamiento para evitar injurias percutáneas, obtuvo 

una aplicación inadecuada con 59.4%, y con respecto, al comportamiento sobre conservarse 

sano, el 50% obtuvo una mala aplicación de las medidas, esto es similar con lo hallado por 

Castañeda C(11) en los odontólogos de Postgrado de Odontología en una universidad peruana, en 

el cual, el 37% de participantes con referencia al tema de injurias percutáneas obtuvo un 

inadecuado comportamiento ante ellas, y el comportamiento acerca de conservarse sano, el 

81.5% aplican de manera inadecuada dichas medidas. Los resultados encontrados en el grupo de 

pregrado, puede deberse al control  ejercido por sus docentes en la clínica universitaria, siendo 

de gran ayuda para la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad, sin embargo, en el 

tema de injurias percutáneas, dicho grupo no es consciente de las posibles consecuencias que 

puede desarrollar, equivocándose constantemente en la colocación y retiro del material 

punzocortante, ya sea por falta de conocimiento, practicidad o acelerar los tiempos en la 

consulta. En referencia a los egresados, al no estar en un ambiente controlado, descuidan las 
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normas de bioseguridad básicas como el lavado de manos previo, uso de gorro o chaqueta manga 

larga, al igual que una mala colocación y retiro del material punzocortante. Lo mencionado 

anteriormente, puede deberse a la carencia de la categorización del establecimiento de salud, que 

es basado en el nivel de complejidad y características funcionales, según el Minsa en la 

resolución ministerial n° 546-2011, los consultorios privados en odontología están clasificados 

en la categoría I-1, o I-3 si es un centro odontológico, siendo requisito fundamental para esto, 

contar con un plan de bioseguridad (35) para ser categorizado. De no contar con  dicha 

categorización, el establecimiento de salud está impedido de prestar  servicios profesionales, es 

por ello que existe  un porcentaje de profesionales que trabaja solo con citas previamente 

reservadas y en un ambiente con carencias o sin las mínimas normas de bioseguridad.  Todo esto 

al no considerar  en su estructura de costos la inversión en medidas de bioseguridad, por  no 

contemplarlas importantes. 

Como información relevante, cabe recalcar que, en el presente estudio hubo limitaciones para 

contactar a los egresados de la carrera de odontología, ya sea de manera presencial o por redes 

sociales. Además, se pudo identificar la resistencia de los egresados  a participar  de la 

investigación, al ser conscientes en muchos casos, del incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

En conclusión, el presente estudio pudo comparar el nivel de conocimiento y aplicación de 

medidas de bioseguridad en estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología del 

periodo 2013-2018 de una universidad privada peruana, concluyendo que, ambos grupos 

obtuvieron un buen nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad, no obstante, no es 

acompañado por un buen nivel de conocimiento teórico en dichas normas, pudiendo significar 

que, se están realizando las acciones aprendidas de manera repetitiva sin analizar la razón. 

Es necesario continuar promoviendo las investigaciones de este tipo, de manera que, puedan 

concientizar a los estudiantes de pregrado y egresados sobre la importancia de conservar una 

correcta aplicación de la bioseguridad, basados en un claro sustento teórico y manteniendo la 

ética profesional, demostrando de esta forma que, la inversión en medidas de bioseguridad, 

aumenta la calidad de atención y  la satisfacción personal. Se espera que la presente 

investigación, se utilice como base para futuras investigaciones, de manera que, pueda ser 

extrapolada en poblaciones de mayor escala. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Los participantes encuestados correspondiente al grupo de egresados, tuvieron mayor 

conocimiento sobre las medidas de bioseguridad, en comparación a los alumnos de pregrado 

 

• Se observó que de los 32 alumnos de pregrado que obtuvieron un nivel de aplicación bueno , 

53.12% lograron el nivel de regular en conocimiento sobre las medidas, en cuanto a los 

egresados que se situaron con un buen nivel de aplicación, el 50% obtuvo un regular 

conocimiento en medidas de bioseguridad. 

 

• Los grupos de pregrado y egresados en referencia al nivel de conocimiento en medidas de 

bioseguridad, obtuvieron el nivel de regular con el 40.6% y 46.8% respectivamente. La 

aplicación de medidas de bioseguridad, en alumnos de pregrado fue de 34.37%y 25.56% en 

egresados, obteniendo ambos grupos un buen nivel de aplicación 

 

• El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad por tema, el grupo de egresados 

logró el nivel de regular, en las áreas de injurias percutáneas (84.4%), Hepatitis B,VIH y 

tuberculosis (68.7%), desechos recién extraídos (84.4%) y el nivel de Bueno(84.4%) en el 

área referida a métodos de barrera, siendo superior a los alumnos de pregrado, no obstante, 

los encuestados de pregrado obtuvieron el nivel de regular (81.2%) en esterilización - 

desinfección, superando al grupo de egresados. 

 

• El nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad por tema,  el grupo de egresados logro 

una buena aplicación de los métodos de barrera con el 87.5%, no obstante, el grupo de 

estudiantes de pregrado aplico de buena manera las medidas de bioseguridad, superando a 

los egresados en los temas de conservarse sano y desechos, con el 71.8% y 100% 

respectivamente, por último, ambos grupos aplicaron de mala manera el comportamiento 

sobre injurias percutáneas  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 
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ANEXO 2 

TABLA DE AGRUPACION DE VARIABLES PARA TAMAÑO DE MUESTRA 
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ANEXO 3 

TEST DE CONOCIMIENTO SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Edad:        Año de estudio: 

Sexo:        Fecha: 

 

Marcar con una X o un círculo la alternativa que Ud. considere correcta según el 

Enunciado. Tenga en cuenta que esto no es un examen 

Cada Pregunta tiene una sola respuesta correcta. 

1. Cuál de las siguientes opciones contiene SÓLO elementos punzocortantes? 

a. Cinta matriz, banda de ortodoncia, explorador. 

b. Hoja de bisturí, aguja dental, porta resina. 

c. Aguja dental, espejo bucal, explorador. 

d. Hoja de bisturí, aguja dental, espejo bucal. 

 

2. Cómo se debe limpiar la parte activa de una cureta Mc Call durante una 

Profilaxis ? 

a. Con las manos desprovistas de guantes de látex se escoge una gasa y 

    Se limpia la punta del instrumento. 

b. Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una gasa y se 

    Limpia la punta del instrumento. 

c. Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una gasa con una pinza y se limpia la 

punta del instrumento. 

d. Con las manos protegidas de guantes quirúrgicos, se coge una gasa y se limpia la punta del 

instrumento. 

 

 

Urresti Lorena. Conocimientos sobre bioseguridad en odontólogos de la ciudad de Trujillo, La Libertad en el 2003. Lima: Univ 

Cay Hered; 2004 
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3. La mayoría de injurias percutáneas en dentistas se producen por: 

a. Pinchazos con aguja 

b. Cortes con hojas de bisturí 

c. Pinchazos con explorador 

d. Pinchazos con fresas de diamante 

 

4. Para desechar una aguja dental se debe: 

a. Doblar, romper y desechar la aguja. 

b. Reinsertar la tapa de la aguja con las manos y luego se debe botar en el basurero. 

c. Reinsertar la tapa de la aguja con una pinza y luego desechar la aguja en un recipiente rotulado 

con “material punzocortante”. 

d. Doblar la aguja, re-insertar la tapa con una pinza, y desechar la aguja en un recipiente rotulado 

con “material punzocortante”. 

 

5. Con respecto a la vestimenta clínica, Ud. considera que: 

a. Debe venir con la vestimenta clínica puesta desde su casa, la utiliza en 

    turno clínico y se la cambia en su casa. 

b. Cambiarse de ropa antes de su turno clínico, y luego en su casa se la 

    quita. 

c. Debe venir con la vestimenta clínica desde su casa, la utiliza en turno 

    clínico y se cambia de ropa para ir a su hogar. 

d. Colocarse la vestimenta clínica antes de iniciar su turno clínico y al concluir el turno se 

cambia y recién va a su casa. 

 

6. Se debe utilizar guantes para TODO procedimiento clínico 

Odontológico? 

a. Sí 

b. No 

 

Urresti Lorena. Conocimientos sobre bioseguridad en odontólogos de la ciudad de Trujillo, La Libertad en el 2003. Lima: Univ 
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7. Con respecto al uso de mascarillas: 

a. Deben sustituirse una vez cada hora o entre un paciente y otro siempre. 

b. Si la mascarilla se humedece con nuestra saliva podemos seguir utilizándola, la capacidad de 

filtración no disminuye. 

c. Podemos tocar la mascarilla con los guantes colocados. 

d. Si se usa una máscara facial no es necesario usar mascarilla. 

 

8. Con respecto al uso de lentes de protección: 

a. Deben de esterilizarse en autoclave siempre después de su uso. 

b. Se deben utilizar para todo procedimiento odontológico. 

c. Protegen la vista mejor que las máscaras faciales. 

d. Si se hace un examen dental no es necesario utilizarlos. 

 

9. El método más eficaz para esterilizar los instrumentos metálicos utilizados es: 

a. Autoclave 

b. Calor seco 

c. Esterilización química 

d. Hervir instrumental 

 

 

10. Es correcto esterilizar los instrumentos, dentro de una caja metálica cerrada en autoclave ? 

a. Si 

b. No 

 

11. La temperatura ideal para esterilizar instrumentos en calor seco es de: 

a. 170ºC por 1 hora 

b. 160ºC por 1 hora 

c. 170ºC por 30 minutos 

d. 160ºC por 30 minutos 

 

Urresti Lorena. Conocimientos sobre bioseguridad en odontólogos de la ciudad de Trujillo, La Libertad en el 2003. Lima: Univ 
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12. Con respecto a los desinfectantes marcar la respuesta correcta: 

a. El alcohol de 70º es un desinfectante de alto nivel. 

b. El glutaraldehido al 2% es capaz de matar esporas bacterianas. 

c. Los desinfectantes de nivel intermedio no eliminan al M. Tuberculoso. 

d. La lejía es el mejor desinfectante. 

 

 

 

13. Con respecto a la probabilidad de riesgo de contagio del VHB o VIH: 

a. El personal odontológico tiene mayor probabilidad de contraer una 

    Infección por VHB que por VIH. 

b. El personal odontológico tiene mayor probabilidad de contraer una infección por 

   VIH que por VHB. 

c. El personal odontológico tiene la misma probabilidad de contraer una infección por VIH o 

VHB. 

d. El VHB no es una enfermedad de riesgo para el personal odontológico. 

 

14. Se puede contraer el VHB de la siguiente forma: 

a. Por salpicadura de saliva en los ojos 

b. Por salpicadura de sangre sobre piel sana 

c. Por injuria percutánea con instrumental estéril 

d. Por salpicadura de sangre que caiga sobre la mascarilla dental. 

 

15. Se puede contraer VIH por salpicadura de saliva en el ojo o en una herida 

expuesta ? 

a. Sí 

b. No 
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16. Con respecto a la vacuna contra la Hepatitis B: 

a. Son 3 dosis: una basal, una a los 6 meses y la otra al año. La vacuna te protege de por vida, por 

lo que no es necesario vacunarse nuevamente. 

b. Son 3 dosis: una basal, una a los 3 meses y otra al año. Es necesario vacunarse luego cada 3 

años con la misma dosis. 

c. Son 3 dosis: una basal, una a los 6 meses y otra al año. Es necesario vacunarse luego con una 

sola dosis cada 5 años 

d. Son 3 dosis: una basal, una al mes y otra a los 6 meses. Es necesario vacunarse luego con una 

sola dosis cada 5 años. 

 

17. Se considera desecho dental contaminado a los siguientes elementos: 

a. Sarro, caja de guantes, succionador 

b. Dique de goma, hilo dental y platina de vidrio 

c. Envoltura de rayos x, escobillas de profilaxis, sarro 

d. Succionador, botella de alcohol, campo para paciente 

 

18. Para eliminar los desechos dentales contaminados se debe: 

a. Utilizar guantes de látex para examen para manipular el desecho. 

b. Separar de los desechos no contaminados. 

c. Colocar en hexaclorofeno por 48 horas. 

d. Omitir protección adicional además de los guantes. 

19. Con respecto al desecho de materiales punzocortantes contaminados: 

a. Se deben de desechar en el basurero común. 

b. Deben de desecharse en una bolsa plástica siempre. 

c. Deben de desecharse en una botella de plástico hermética. 

d. No se desechan para poder ser reutilizados. 
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20. Un diente recién extraído debe eliminarse: 

a. En un recipiente que contiene desinfectante y luego ponerlo en el 

    Basurero. 

b. Directo al basurero. 

c. Dentro de una bolsa plástica y tirar al basurero. 

d. Luego de media hora para asegurarse que el VHB ha sido eliminado con el oxígeno del 

ambiente. Debe botarse en una bolsa plástica. 
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ANEXO 4 

TEST DE APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

SEXO:     M   F                        AÑO DE ESTUDIO: 

FECHA:                                                                                                 SI                 NO 

1) Uso de chaqueta manga larga  

2) Uso de Gorro 

3) Uso de Pechera 

4) Arreglo de Barba/patilla 

5) Uñas cortas y limpias 

6) Cabello corto o atado 

7) Previo lavado de manos con agua y jabón 

8) Secado con toalla limpia 

9) Usa un par de guantes nuevos por cada paciente 

10) Mascarilla limpia en buen estado de conservación 

11) Mascarilla cubre nariz y boca 

12) Terminado el procedimiento debe ser retirada y no colgada 

al cuello ni introducida a los bolsillos de la pechera 

13) Uso de lentes protectores 

14) Instrumental estéril 

15) Instrumental desinfectado 

16) Coloca cánula de succión nueva para cada paciente  

17) Tapa las gujas utilizando una sola mano 

18) Retira la aguja dental de la jeringa cárpule con la ayuda 

de una pinza. 

19) El material punzocortante contaminado es desechado en un frasco 

hermético 

20) Manipula desechos contaminados con guantes 

21) Colocar los desechos contaminados en porta desechos 

22) Al finalizar retirar la cánula de succión utilizando guantes 

23) Lavado de manos luego de retirar los guantes 

Castañeda C. Ejecución de las medidas de bioseguridad por los alumnos de la dirección de postgrado en estomatología de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. [Tesis Titulación]. Lima. Universidad Peruana Cayetano Heredia. 2003 
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ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTE 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

INVESTIGADOR: William Franco André Santillán Andía  

 

TÍTULO: Comparación del nivel de conocimiento y aplicación de medidas de 

bioseguridad en estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología 

del periodo 2013-2018 de una universidad privada peruana 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

 

Mediante este documento, se le invita cordialmente a participar de este estudio de 

investigación. Se sugiere que lea minuciosamente la información descrita. En presencia de 

alguna duda, la puede realizar libremente a los investigadores. Una vez resuelta, se procederá 

a decidir sobre su participación en este estudio. Si durante su participación decide retirarse, 

debe saber que podrá hacerlo en cualquier momento y no habrá restricción alguna. 

 

PROPÓSITO 

 
El objetivo de este proyecto de investigación es Comparar el nivel de conocimiento y aplicación 

de medidas de bioseguridad en estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología 

del periodo 2013-2018 de una misma universidad privada peruana 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

En caso que Ud. acepte su participación en este estudio, los puntos a evaluar son los 

siguientes: 

 

- Se le entregara un Test de bioseguridad el cual se deberá llenar  

- En el transcurso de los meses que se realice el estudio, se recorrerá el centro Clínico 

odontológico evaluando de manera observacional la aplicación de dichas medidas de 

bioseguridad y será colocado en una ficha. 
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RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

 

El participar en este estudio no implica riesgos, ya que los procedimientos a realizar son por 

medio de una encuesta y observacional durante la atención clínica. La información recolectada 

por dichas evaluaciones y encuesta, serán de confidencialidad. 

 

BENEFICIOS 

 

Se le entregará un informe detallado con los resultados de la evaluación, con el propósito de 

brindarle una retroalimentación sobre el tema en debate 

 

COSTOS E INCENTIVOS 

 

Este estudio no trae consigo un costo para el participante. De tal modo que, no recibirá 

ninguna retribución económica ni de otra manera. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

La información recolectada por las evaluaciones realizadas se guardarán con códigos de cada 

participante, ya que si los resultados fueran publicados no se mostraría la identidad de las 

personas que participaron de este estudio. Se mantendrá la absoluta confidencialidad con 

respecto a los datos e información que Ud. brindó en las evaluaciones. 

 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

 

Si usted presenta alguna duda con respecto al estudio a realizarse, se puede comunicar con el 

autor de la tesis  William Franco André Santillán Andía, cuyo correo electrónico es 

U201510072@upc.edu.pe  

 

COMITÉ DE ÉTICA 

 

La conformación del Comité de Ética consta de personas ajenas a la investigación y a los 

investigadores, el cual cumple la función de asegurar que se acaten con los derechos y se 

respete la dignidad de los participantes en la ejecución de la investigación. 

 

Si existiera el caso en que Ud. se sienta vulnerable con respecto a sus derecho, puede 

comunicarse con el Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, por intermedio de la Sra. Sulays Arias al 313-3333 anexo 2701 o al correo 

electrónico sulays.arias@upc.pe 

 

 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído la información detallada líneas arriba. He tenido la libertad de realizar preguntas y 

todas han sido respondidas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente participar en este 
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estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento. 

 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El estudio descrito ha sido explicado, y voluntariamente doy mi consentimiento para participar 

en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo al investigador para: 

Usar la información colectada en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________  

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL 

PARTICIPANTE HA DADO CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

 FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

Lima - Perú, ___________ de __________ del 20__ 
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ANEXO 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EGRESADOS DE LA CARRERA DE 

ODONTOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

INVESTIGADOR: William Franco André Santillán Andía  

 

TÍTULO: Comparación del nivel de conocimiento y aplicación de medidas de 

bioseguridad en estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología 

del periodo 2013-2018 de una universidad privada peruana 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

 

Mediante este documento, se le invita cordialmente a participar de este estudio de 

investigación. Se sugiere que lea minuciosamente la información descrita. En presencia de 

alguna duda, la puede realizar libremente a los investigadores. Una vez resuelta, se procederá 

a decidir sobre su participación en este estudio. Si durante su participación decide retirarse, 

debe saber que podrá hacerlo en cualquier momento y no habrá restricción alguna. 

 

PROPÓSITO 

 

El objetivo de este proyecto de investigación es Comparar el nivel de conocimiento y aplicación 

de medidas de bioseguridad en estudiantes de pregrado y egresados de la carrera de odontología 

del periodo 2013-2018 de una misma universidad privada peruana 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

En caso que Ud. aceptará su participación en este estudio, los puntos a evaluar son los 

siguientes: 

 

- Se le entregara un Test de bioseguridad el cual se deberá llenar  

- Se recorrerá el centro odontológico donde labora y por medio de la observación al momento 

de la atención clínica, se procederá al llenando de la ficha sobre aplicación de medidas de 

bioseguridad  
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RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

 

El participar en este estudio no implica riesgos, ya que los procedimientos a realizar son por 

medio de una encuesta y observacional durante la atención clínica. La información recolectada 

por dichas evaluaciones y encuesta, serán de confidencialidad. 

 

BENEFICIOS 

 

Se le entregará un informe detallado con los resultados de la evaluación, con el propósito de 

brindarle una retroalimentación sobre el tema en debate 

 

COSTOS E INCENTIVOS 

 

Este estudio no trae consigo un costo para el participante. De tal modo que, no recibirá 

ninguna retribución económica ni de otra manera. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

La información recolectada por las evaluaciones realizadas se guardarán con códigos de cada 

participante, ya que si los resultados fueran publicados no se mostraría la identidad de las 

personas que participaron de este estudio. Se mantendrá la absoluta confidencialidad con 

respecto a los datos e información que Ud. brindó en las evaluaciones. 

 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

 

Si usted presenta alguna duda con respecto al estudio a realizarse, se puede comunicar con el 

autor de la tesis  William Franco André Santillán Andía, cuyo correo electrónico es 

U201510072@upc.edu.pe  

 

COMITÉ DE ÉTICA 

 

La conformación del Comité de Ética consta de personas ajenas a la investigación y a los 

investigadores, el cual cumple la función de asegurar que se acaten con los derechos y se 

respete la dignidad de los participantes en la ejecución de la investigación. 

 

Si existiera el caso en que Ud. se sienta vulnerable con respecto a sus derecho, puede 

comunicarse con el Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, por intermedio de la Sra. Sulays Arias al 313-3333 anexo 2701 o al correo 

electrónico sulays.arias@upc.pe 
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CONSENTIMIENTO 

 

He leído la información detallada líneas arriba. He tenido la libertad de realizar preguntas y 

todas han sido respondidas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente participar en este 

estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento. 

 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El estudio descrito ha sido explicado, y voluntariamente doy mi consentimiento para participar 

en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo al investigador para: 

Usar la información colectada en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________  

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL 

PARTICIPANTE HA DADO CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

 FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

Lima - Perú, ___________ de __________ del 20__ 


