
Validación y confiabilidad de un instrumento para 
evaluar la implementación de las medidas de control 

de la infección tuberculosa
Conferencista: • Enf. Candidata a Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo: CAROLINA ANTOLINEZ FIGUEROA

• PhD. Docente Titular Facultad de Enfermería – Universidad Nacional de Colombia: ALBA IDALY MUÑOZ 
SANCHEZ



Justificación y marco problema

Objetivos

Marco Conceptual

Marco metodológico 

Resultados

Discusión

Conclusiones

CONTENIDO



Planteamiento del problema y Justificación

Mycobacterium tuberculosis: aerosoles
(microgotas <5 micras) suspendidas en el aire. 
(Ministerio de la Protección Social, 2007), (OMS, 2014), (Global 
Tuberculosis Report, 2021).

Alta prevalencia e incidencia laboral.
(Ministerio de la Protección Social, 2007), (Global Tuberculosis Report, 
2021).

Exposición laboral.

Desconocimiento sobre la Tuberculosis (TB) e 
implementación de las medidas de control.
(Muñoz AI, 2016), (Centers for Disease Control and Prevention, 2015), 
(Zhou F, Zhang L, Gao L, Hao Y, Zhao X, Liu J, et al, 2014), (Cruz OA, Flórez 
EL, Muñoz AI, 2011)



Planteamiento del problema y Justificación

Incidencia de TB estimada en el año 2020

• Entre las 10 casusas de muerte por un
agente infeccioso (Global Report
Tuberculosis 2021).

• Año 2020 = 9.9 millones casos de TB. 1.3
millones mueren sin coinfección con VIH
(Global Report Tuberculosis 2021).

• 90% población adulta, económicamente
activa (Global Report Tuberculosis 2021).
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• 2021 = 14.060 casos de TB
(Minsalud, 2022).

• Bogotá 2021: 1.143 casos de

TB – 1.143 casos nuevos y 40

fallecidos (13.96 casos por

100.000 habitantes)

(Minsalud, 2022).

• 2.67 casos de TS con TB-

COVID-19 (Minsalud, 2022).

• Reducción de 5% en cobertura
(Global Report Tuberculosis
2021).

• 5 casos más en trabajadores de
la salud que en población
general en 18 países (Global
Report Tuberculosis 2021).

• Reducción del 18% en el número
global de personas
diagnosticadas con TB entre
2019 y 2020 (Global Report
Tuberculosis 2021).
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Planteamiento del problema y Justificación

Laborales Sociales

Individuales Económicas

Condiciones 
T.I. 3 o 4 veces mayor

(Baussano I, Nunn P, Williams B, 
Pivetta E, Bugiani M, Scano F, 2011), 

(Soto MG, Munayco CV, Chaves J, 
López SL, Moore D, 2017)

20 veces mayor

(O´donnell MR, Jarand
J, Loveday M, 

Padayatchi N, 2010)

40% mayor

(Cmpins M, Uriona S, 
2014)

CDC, 2015

•Mycobacterium
tuberculosis: agente
biológico
ocupacional.

•TS con TB:
proliferación de la
enfermedad.

OPS, 2019 y 2019

•Medidas de control
de la infección
tuberculosa.

•Administrativas,
Ambientales,
Respiratorias.

•Intensificar
investigación para
desarrollo de
nuevos
instrumentos,
intervenciones y
estrategias.

Rojas EE, 2015; Ortiz-
Rojas HJ, et al, 2020

•Implementación de
las medidas de
control de la
infección
tuberculosa.

•Parámetros
psicométricos en
instrumentos de
medición.

Yagui M, et al, 2013;
Houghton C, et al,
2021

•Medidas de
bioseguridad para
reducir riesgo de
exposición.

•Promoción (PSLT) y
prevención.

•Riesgo ocupacional
ante la TB y demás
infecciones.

•Replicabilidad en
resultados de
investigaciones.



Planteamiento del problema y Justificación

Desconocimiento y no 
implementación sobre medidas de 

control

(Zhou F, Zhang L, Gao L, Hao Y, Zhao X, Liu J, et 
al, 2014)

Condiciones de trabajo

(Muñoz AI, 2016), (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2015), (Zhou F, Zhang L, Gao L, 

Hao Y, Zhao X, Liu J, et al, 2014), (Cruz OA, Flórez 
EL, Muñoz AI, 2011)

Baja percepción del riesgo

(Muñoz AI, Castro Y, 2016)

Riesgo alto 
ocupacional 

• Pérdidas 4 al 6% del producto interno bruto (PIB).

• Proliferación de la enfermedad (16 casos versus 7,8 por 1.000 personas)
• Disminución en la calidad de atención en los servicios de salud
(CDC, 2015), (Soto MA, Suarez MY, Tibaduiza IA, Urbina YA, Valencia LJ, Torreglosa EZ, 

2016),  (Pereira AB, Karino ME, Martins JT, Scholze AR, Quina MJ, Ribeiro RP, 2017)

• Pocas intervenciones en educativas en salud

• Baja implementación de acciones preventivas y 

formativas sobre las medidas de control

• Aspectos organizacionales de las instituciones de salud

• Investigaciones científicas de bajo rigor metodológico 

que permitan dar confiabilidad en resultados. 

• No hay instrumentos con parámetros psicométricos en 

el área. 
(Ministerio de Trabajo, 2014), (CDC, 2015), (García CA, Pedraza LM, 

Cruz OA, Muñoz AI, 2011)

Causa

1. Instituciones de salud de III y IV 

nivel de atención.
(Gómez ML, Laguado E, 2013), (CDC, 2012), 

(Muñoz AI, Saavedra CJ, Cruz OA, 2016)

2. Instituciones con baja carga de 

incidencia de TB: poco 

conocimiento, formación e 

implementación sobre medidas de 

control de la infección de la TB
(Brosseau LM, Conroy LM, Sietsema M, Cline K, 

Durski, 2015)

3. Durante el año 2021: 31 casos 

de TB pulmonar y 17 casos de TB 

extrapulmonar. 
(Dirección de Calidad HUN, Salud Publica 

HUN- Base de datos SIVIGILA, 2021)

Consecuencia



Planteamiento del problema y Justificación

La validación de instrumentos se 
considera, por el alcance de su rigor 

científico, un estudio de tipo 
metodológico con sus características y 

procedimientos.
(Gómez, et al, 2015; López, et al, 2019; Taherdoost, 2016; 

Lagunes, 2017)

Estudios de control de infecciones 
denota falta de rigor metodológico, 

por la no validación de los 
instrumentos utilizados bajo 
parámetros psicométricos.

(Houghton, 2020; Ahumada, et al, 2021; Ortiz, et 
al, 2020; Islam, et al, 2021)

No se identificaron instrumentos válidos y confiables que 

permitan medir el nivel de implementación de las medidas de 

control de TB en los establecimientos sanitarios.
(Antolinez, et al, 2017; Houghton C, et al, 2020)



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el nivel de validación y confiabilidad de un instrumento para evaluar las medidas 
de control de la Tuberculosis dirigida a los trabajadores de la salud?

Determinar la validez y confiabilidad de un instrumento para evaluar las medidas de control de la 
infección por tuberculosis dirigido a trabajadores de la salud.

Establecer la validez de 
contenido del instrumento para 
evaluar las medidas de control 
de la infección por tuberculosis 

dirigido a trabajadores de la 
salud.

Establecer la validez de 
constructo del instrumento 
para evaluar las medidas de 
control de la infección por 

tuberculosis dirigido a 
trabajadores de la salud.

Establecer la confiabilidad 
(consistencia interna) del 

instrumento para evaluar las 
medidas de control de la 
infección por tuberculosis 

dirigido a trabajadores de la 
salud.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 



Marco Conceptual 

Tuberculosis

Medidas de control de la infección tuberculosa

Trabajadores de la salud

Promoción de la Salud y Promoción de la salud en los lugares de 
trabajo

Validación de instrumentos

Marco epistémico de SST de la Universidad Nacional de Colombia



Marco Conceptual 

Tuberculosis

• Definición

•Clasificación

•Medios diagnósticos

•Tratamiento

(Resolución 227 del 2020).



Marco Conceptual 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Lineamientos para la implementación 

del control de infecciones de Tuberculosis en las Américas. 2019

Medidas de control de la infección tuberculosa



Marco Conceptual 

Validación de instrumentos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento: medio directo que
usa el investigador para
recolectar y/o registrar la
información. (Barrera, 2010).

Instrumentos para la Gestión de la
Actividad Científica

«incluyen desde la promoción hasta
la evaluación de productos y
programas». (BVS, 2015).

Características Psicométricas (Carvajal, 2011).

Fiabilidad:
consistencia y
precisión de los
resultados.

Factibilidad:
el cuestionario es
asequible para
utilizarlo en el
campo que se quiere
utilizar.

Sensibilidad: nos
muestra la capacidad
que tiene el
instrumento.

Validez: grado en que un
instrumento mide lo que
debería medir (Validez de
contenido, Validez de criterio,
Validez de constructo).

Válidos y 
confiables



• Determinar claridad y comprensibilidad.

• Panel de expertos 

• Adaptación de encuesta de un idioma a otro (semántica y 
redacción)

Facial o aparente

• Ítems relevantes y representativos

• Juicio de expertos 

• Escobar y Cuervo (2008) proponen fases para realizarla
Contenido

• Principal tipo de validación

• Técnica de análisis factorial (técnica por excelencia) 
mediante métodos: componentes principales y rotación 
Varimax. 

Constructo
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Validez Confiabilidad

Instrumento 
validado y 
confiable 

(replicable – rigor 
metodológico)

Escobar y Cuervo – 2008); (Polit y Hungler – 2012); (Burns N, Grove SK  -

2004); (Herrans LL – 2000); (Barrera L, Carrillo GM, Chaparro L, Sánchez B, 

Vargas E, Carreño S – 2015)

Validación del instrumento 

Marco Conceptual 

Validación de instrumentos



Marco Conceptual 

Asegurar 
apoyo de la 

gerencia

Comité 
organizador

Evaluación de 
necesidades

Priorizar 
necesidades

Establecer 
plan de 
acción

Ejecutar 
plan de 
acción

Evaluar 
plan de 
acción

Revisar y 
actualizar el 

programa

Promoción de la Salud y Promoción de la 
salud en los lugares de trabajo

“Realización de políticas y
actividades en los lugares de
trabajo, para ayudar a los
empleadores y trabajadores
a aumentar el control sobre
su salud y a mejorarla,
favoreciendo la
productividad y
competitividad de las
empresas y contribuyendo al
desarrollo económico y
social de los países”



Marco Metodológico 

Magister Díaz MA y PhD. Muñoz-Sanchez AI., 2015 en el marco de la investigación “Medidas de control de la infección de la 
tuberculosis en instituciones de salud”

Adaptado de: módulo de capacitación del Ministerio de Salud 
de Perú “Control de infección de Tuberculosis en 
establecimientos de salud” y la Guía para la prevención de la 
Tuberculosis en Trabajadores de la Salud del Centro de 
Control de Enfermedades de Atlanta (CDC). 

Validación facial (precisión, claridad y comprensión). 

Índice Kappa de Fleiss (concordancia entre expertos)

Aplicación del instrumento a TS en una institución de tercer 
nivel de atención adscrita a la SDS (caracterizar medidas de 
control de la infección de la tuberculosis). Participantes: 
trabajadores de los servicios de mayor exposición a la TB: 
urgencias, medicina interna, pediatría, laboratorio y salas de 
cirugía. 

ITEM VALOR FUERZA DE LA 
CONCORDANCIA

Precisión 0.78 Buena

Claridad 0.62 Buena

Comprensión 0.89 Muy buena

1. INSTRUMENTO “MEDIDAS DE CONTROL DE LA INFECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS” 

Adaptación actual de:
• Orientación para el control de

infecciones, CDC 2020.
• Guidelines on tuberculosis

infection prevention and
control, WHO 2019.

• Lineamientos para la
implementación del control
de infecciones de
tuberculosis en las américas,
WHO 2014.

30 a 50 ítems



Marco Metodológico 
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Población: Trabajadores de la salud de una 
institución de salud

Criterios de inclusión: TS de la institución, 
diferentes niveles educativos, interés en 

participar.

Fases: Validación de contenido, prueba 
piloto (30 TS), validación de constructo, 

determinación confiabilidad.   

Duración: 8 meses recolección datos

2. TIPO DE ESTUDIO

Análisis factorial (exploratorio). 

(Ato M, Lopez JJ, Benavente A, 2013), (Cabrera CE, Morales AE, Arias ED, 
González GJ, Vega MG, 2011); (Tristán A – 2008); (Abad F, et al – 2010)

822 TS asistenciales.

Juicio de expertos (pertinencia y 
relevancia), 5 pasos de Escobar y 

Cuervo (Razón de validez de 
contenido – modelo de Lawshe

modificado).  

Alfa de Cronbach (consistencia 
interna).



Marco Metodológico 

Ocupación Número total población Porcentaje válido
Número de participantes por 

estrato

Auxiliar Enfermería 199 24.2 79

Auxiliar Farmacia 36 4.4 14

Auxiliar Laboratorio Clínico 8 1.0 3

Bacteriólogo (a) 19 2.3 8

Camillero 21 2.6 8

Enfermero (a) 141 17.2 56

Fisioterapeuta 43 5.2 17

Fonoaudiólogo (a) 6 .7 2

Instrumentador Quirúrgico 18 2.2 7

Médico (a) 55 6.7 22

Médico especialista 238 29.0 95

Nutricionista 7 .9 3

Odontólogo 2 .2 1

Psicólogo 3 .4 1

Químico farmacéutico 7 .9 3

Tecnólogo imágenes diagnosticas 14 1.7 6

Terapeuta Ocupacional 4 .5 2

Trabajador Social 1 .1 1

Total 822 100.0 328

Tabla. Cálculo de la muestra por estrato

Pérdida estimada del 20%, un nivel de confianza del 95% y una estimación de error del 5% = 328 TS, con 
máximo error permitido de 262 TS. 

Participación de 286 TS



Marco Metodológico 

Comité de 
ética

• Facultad de 
Enfermería.

• Institución 
de salud del 
estudio.

Consentimiento 
informado

• Virtual.

• Beneficencia, 
no 
maleficencia, 
justicia, 
confidencialida
d de la 
información.

Riesgo mínimo

• Resolución 
8430 de 
1993 
Ministerio 
de Salud.

Propiedad 
intelectual

Acuerdo 35 de 
2003 del CSU. 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS



Resultados

1. Validación de contenido 

Evaluador Formación Experiencia

Evaluador N° 1 Enfermero –
Especialista en Salud y
Seguridad en el Trabajo

Experiencia de mínimo 5 años en
procesos de investigación.

Evaluador N° 2 Enfermera –
Especialista en
Administración en
salud pública

Experiencia de mínimo 5 años en el área
administrativa del Programa Distrital
para el control de la Tuberculosis.

Evaluador N° 3 Enfermera –
Especialista en Salud
Ocupacional

Experiencia de mínimo 5 años en el área
administrativa del Programa Distrital
para el control de la Tuberculosis.

Evaluador N° 4 Bacterióloga –
Especialista en
Epidemiologia

Experiencia de mínimo 5 años en el área
operativa del Programa Distrital para el
control de la Tuberculosis.

Evaluador N° 5 Enfermera –
Especialista en
Docencia Universitaria

Experiencia de mínimo 5 años en el área
operativa del Programa Distrital para el
control de la Tuberculosis.

Evaluador N° 6 Enfermera –
Especialista en Salud
Ocupacional

Experiencia de mínimo 5 años en el área
operativa del Programa Distrital para el
control de la Tuberculosis.

Evaluador N° 7 Enfermera –
Especialista en
educación y salud
pública

Experiencia de mínimo 5 años en
procesos de investigación y docencia.

3 rondas de evaluación
por expertos: 1
presencial (30 ítems) y 2
virtuales (50 ítems).

Modelo de Lawshe
modificado = 0,58 

aceptable 

48 Ítems validos con respecto al contenido

• Medidas
Administrativas 26
ítems.

• Medidas Ambientales
10 ítems.

• Medidas de control
respiratorio 12 ítems.

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Esencialidad

1. Le han socializado el Plan para el control de la

Infección de la Tuberculosis y aplican estrategias de

comunicación que permitan prevenir la exposición al

agente Mycobacterium Tuberculosis.

1 0,85714286 1 0,85714286

2. Usted conoce si existe el comité responsable del

control de la infección de Tuberculosis de su

institución.

0,71428571 0,71428571 0,71428571 0,71428571

3. Se cuenta con un programa educativo dirigido a los

trabajadores de la salud sobre las medidas de control

de la infección por tuberculosis.

1 0,71428571 1 1

4. Usted conoce o identifica a la persona responsable

del programa de control de infecciones de

Tuberculosis de su institución.

1 0,85714286 0,85714286 0,85714286

5. Se realizan jornadas de inducción y reinducción

donde le brinden información sobre las medidas de

control de la infección de tuberculosis.

1 1 1 1

6. Se da a conocer la ruta o protocolo de atención del

paciente con diagnóstico de tuberculosis durante el

último año.

1 0,85714286 1 1

7. Le han brindado capacitaciones sobre la

Tuberculosis en el último año.

1 1 1 1

8. Le han brindado capacitaciones sobre las medidas

del control de la Infección de la tuberculosis en el

último año.

0,85714286 0,71428571 1 0,85714286

9. Le han realizado la prueba de tuberculina (PPD)

antes de la vinculación a la Institución.

0,85714286 0,85714286 1 0,85714286

10. Usted conoce si tiene infección por tuberculosis

latente en el último año.

1 0,71428571 1 1

11. Usted conoce el protocolo de medidas de control

de infección de tuberculosis en áreas de mayor riesgo

de trasmisión.

1 1 1 1

12. Se dispone de rótulos o alertas visuales en lugares

estratégicos de alto riesgo de trasmisión de

tuberculosis sobre las medidas de control de infección.

1 1 1 1

1. Validación de contenido 

Tabla Razón de validación de contenido (CVR) ajustado de Lawshe del instrumento – Medidas de control Administrativas

Fuente: Elaboración propia. 



ResultadosResultados

1. Validación de contenido 

Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Esencialidad

13. Usted conoce la ruta o protocolo de atención de

los pacientes sintomáticos respiratorios de la

institución.

1 1 1 1

14. Se realiza triage para identificar pacientes

sintomáticos respiratorios.

1 1 1 1

15. Usted realiza captación de sintomáticos

respiratorios en su institución.

1 1 1 1

16. Usted ubica a los pacientes sintomáticos

respiratorios en un lugar diferente de otros pacientes

(separación de pacientes sospechosos de

Tuberculosis).

0,85714286 1 1 1

17. Se cuenta con unidades de aislamiento para

pacientes con tuberculosis.

1 1 1 1

18. Se cuenta con unidades de aislamiento para

pacientes con tuberculosis resistente a fármacos.

1 1 1 1

19. Le han realizado evaluación de sus condiciones de

salud en el último año.

1 0,71428571 1 1

20. Le han realizado evaluación de la carga de trabajo

en el último año (ocupación de camas - pacientes

asignados).

1 1 1 1

21. Usted realiza sus actividades de atención del

paciente en un entorno limpio y/o higiénico que

facilite las medidas de control de infecciones de la

tuberculosis.

1 1 1 1

22. Usted conoce la ruta o protocolo para inicio del

tratamiento del paciente con tuberculosis

1 0,85714286 1 1

23. Se cuenta con un protocolo educativo dirigido al

paciente con tuberculosis.

1 1 1 1

24. Usted realiza educación sobre higiene de la tos a

pacientes y/u otros trabajadores de la salud.

1 1 1 1

25. Le han socializado el plan o protocolo de las

medidas ambientales para el control de infección por

tuberculosis

1 1 1 1

26. Le han monitoreado como usted se coloca

el respirador N95.

1 1 1 1

Tabla Razón de validación de contenido (CVR) ajustado de Lawshe del instrumento – Medidas de control Administrativas

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

1. Validación de contenido 

Tabla Razón de validación de contenido (CVR) ajustado de Lawshe del instrumento – Medidas de control Ambientales 

Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Esencialidad

27. Realizan la evaluación y/o supervisión de las medidas

ambientales (ventilación natural).

1 1 1 1

28. Usted identifica o reconoce la ventilación natural.
1 1 1 1

29. Usted conoce si utilizan la Ventilación Natural.
1 1 1 1

30. Realizan la evaluación y/u supervisión de las medidas

ambientales (ventilación mecánica).

1 1 1 1

31. Usted conoce si realizan mantenimiento a los conductos de

extracción de aire durante el último año.

0,85714286 1 1 1

32. Utilizan los Sistemas de Filtración de Aire.
1 0,71428571 1 1

33. Utilizan la Luz Ultravioleta Germicida (LUV) en áreas de alto

riesgo de trasmisión de la tuberculosis.

0,71428571 0,42857143 0,71428571 0,71428571

34. Utilizan el sistema de Recirculación de aire.
0,71428571 0,42857143 0,71428571 0,71428571

35. Utilizan el sistema de extracción de aire.
-0,1428571 -0,1428571 -0,14285714 -0,14285714

36. Utilizan Extractores de aire con salida al exterior de la

Institución.

-0,1428571 -0,1428571 -0,14285714 -0,14285714

37. Usted conoce si utilizan Filtro de Partículas de Alta

Eficiencia (HEPA) en áreas de alto riesgo de trasmisión de la

tuberculosis

0,71428571 1 1 1

38. Usted conoce si realizan el mantenimiento preventivo del

sistema de ventilación durante el último año

0,71428571 1 1 1

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

1. Validación de contenido 

Tabla Razón de validación de contenido (CVR) ajustado de Lawshe del instrumento – Medidas de control Respiratorias 

Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Esencialidad

39. Le han suministrado elementos de protección respiratoria.
1 0,85714286 1 1

40. Le han socializado el protocolo para el uso correcto, mantenimiento y

cuidados de los respiradores N95.

1 1 1 1

41. Le han realizado capacitaciones sobre el uso correcto de los elementos de

protección respiratoria (mascarilla quirúrgica y respirador N95).

1 1 1 0,85714286

42. Lo han capacitado sobre las pruebas de ajustes relacionadas con el uso

adecuado del respirador N-95.

1 0,85714286 1 1

43. Le han realizado el cambio de su respirador y/o mascarilla según las

recomendaciones de uso y del fabricante.

0,85714286 0,71428571 1 0,85714286

44. Usted utiliza el respirador N95.
0,85714286 0,71428571 0,85714286 0,85714286

45. Usted conoce cómo utilizar el respirador N95 de acuerdo al protocolo.
0,85714286 0,85714286 0,85714286 0,85714286

46. Usted implementa los pasos adecuados para el uso del respirador N95.
0,85714286 0,85714286 1 0,85714286

47. Usted utiliza el respirador N95 durante el contacto con pacientes con

tuberculosis activa.

0,85714286 0,85714286 0,85714286 0,71428571

48. Usted sabe en qué casos debe utilizar el respirador N95 y en qué casos

utilizar la mascarilla quirúrgica.

0,85714286 0,85714286 0,85714286 0,85714286

49. Usted reutiliza el respirador N95.
0,85714286 0,85714286 0,85714286 0,85714286

50. Usted implementa los pasos de la higiene de la tos (cubrirse la nariz y boca

con el antebrazo o un pañuelo, desechar el pañuelo y lavarse las manos).

1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

Dimensión Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia

Medidas de control 

administrativas

1 1 0.7142857 1 0.7142857

2 0.4285714 0.4285714 0.4285714 0.4285714

3 1 0.4285714 1 1

4 1 0.7142857 0.7142857 0.7142857

5 1 1 1 1

6 1 0.7142857 1 1

7 1 1 1 1

8 0.7142857 0.4285714 1 0.7142857

9 0.7142857 0.7142857 1 0.7142857

10 1 0.4285714 1 1

11 1 1 1 1

12 1 1 1 1

13 1 1 1 1

14 1 1 1 1

15 1 1 1 1

16 0.7142857 1 1 1

17 1 1 1 1

18 1 1 1 1

19 1 0.4285714 1 1

20 1 1 1 1

21 1 1 1 1

22 1 0.7142857 1 1

23 1 1 1 1

24 1 1 1 1

25 1 1 1 1

26 1 1 1 1

Subtotal Dimensión 0.945054945 0.835164835 0.928571428 0.906593406

Tabla Cálculo por cada ítem, dimensión e instrumento de las características evaluadas para la validación de 
contenido de acuerdo al modelo ajustado de Lawshe

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

Dimensión Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia

Medidas de control ambiental 27 1 1 1 1

28 1 1 1 1

29 1 1 1 1

30 1 1 1 1

31 0.7142857 1 1 1

32 1 0.7142857 1 1

33 0.7142857 0.4285714 0.7142857 0.7142857

34 0.7142857 0.4285714 0.7142857 0.7142857

35 0.4285714 1 1 1

Subtotal Dimensión 0.799999999 0.857142857 0.942857142 0.942857142

Medidas de control respiratorias 36 0.4285714 1 1 1

37 1 0.7142857 1 1

38 1 1 1 1

39 1 1 1 0.7142857

40 1 0.7142857 1 1

41 0.7142857 0.4285714 1 0.7142857

42 0.7142857 0.4285714 0.7142857 0.7142857

43 0.7142857 0.7142857 0.7142857 0.7142857

44 0.7142857 0.7142857 1 0.7142857

45 0.7142857 0.7142857 0.7142857 0.4285714

46 0.7142857 0.7142857 0.7142857 0.7142857

47 0.7142857 0.7142857 0.7142857 0.7142857

48 1 1 1 1

Subtotal Dimensión 0.833333331 0.738095236 0.880952379 0.785714283

Total instrumento 0.886904761 0.81547619 0.91964286 0.89880952

Tabla Cálculo por cada ítem, dimensión e instrumento de las características evaluadas para la validación de contenido de 
acuerdo al modelo ajustado de Lawshe

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

VARIABLE N %

Edad

20-30 años 12 40

31-40 años 13 43

41-50 años 5 17

Género

Femenino 22 73

Masculino 8 27

Nivel educativo

Técnico/Tecnólogo 12 40

Universitario 10 33

Posgradual 8 27

Ocupación

Auxiliar de enfermería 12 40

Enfermero (a) 9 30

Médico (a) 5 17

Médico especialista 1 3

Terapeuta respiratoria 1 3

Bacteriólogo 2 7

Tiempo qué ha ejercido su ocupación

Mayor a 10 años 11 37

2 a 5 años 7 23

5 a 10 años 7 23

Menor a 2 años 5 17

Turno

Mañana 11 37

Rotativo 7 23

Tarde 5 17

Diurno 4 13

Noche 3 10

1.1. Comprensibilidad del 
instrumento

Todos los ítems
fueron
comprensibles

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

Tiempo de vinculación en la institución de salud

2 a 5 años 19 63

Mayor a 10 años 8 27

Menor a 2 años 2 7

5 a 10 años 1 3

Tipo de contratación laboral

Prestación de servicios 19 63

Planta (Término indefinido) 10 34

Planta (Término fijo) 1 3

Servicio de salud donde trabaja

Hospitalización 15 49

Consulta externa 11 37

UCI 2 7

Salas de cirugía 2 7

Posee otro trabajo en salud

No 29 97

Sí 1 3

Horas trabajadas a la semana

31 – 40 2 7

41 – 50 26 87

51 – 60 1 3

61 – 70 1 3

Condiciones de vulnerabilidad ante TB

Ninguna 30 100

Familiares diagnosticados con TB

No 30 100

Diagnóstico de TB

No 30 100

Contacto con pacientes con TB

No 26 87

Si 4 13

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

2. Validación de constructo 

Se realizó un primer análisis con los 48 ítems validados en el análisis de la validez de contenido, en el cual 

se evidenció que, la matriz no era factorializable al no estar positivamente definida, tal y como indicaron 

los índices KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) y Ji-cuadrado de Bartlett. De este proceso se obtuvo una selección 

de 39 ítems, los cuales se volvieron a someter a análisis factorial siguiendo el método de componentes 

principales y rotación varimax.

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .874

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 23735.426

gl 741

Sig. .000

KMO es alto (.874) mayor del valor recomendado (.650).

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

2. Validación de constructo 

Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado
Sumas rotación de cargas al cuadrado

Total % varianza
% 

acumulado
Total % varianza

% 

acumulado
Total % varianza

% 

acumulado

1 27.34 70.12 70.12 27.3 70.12 70.12 11.63 29.83 29.83

2 3.53 9.05 79.16 3.53 9.05 79.16 10.34 26.51 56.35

3 1.27 3.27 82.44 1.27 3.27 82.44 10.17 26.09 82.44

4 0.97 2.50 -

39 0.02 0.04
100.00

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Tabla. Número de componentes o factores resultantes del análisis factorial y porcentaje de varianza explicada por 
cada uno de ellos

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

2. Validación de constructo 

Ítem Factor 1. Factor 2. Factor 3.

1. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio le han socializado el Plan para el control de la

Infección de la Tuberculosis en el último año y aplican estrategias de comunicación que permitan

prevenir la exposición al agente Mycobacterium Tuberculosis en el último año.

0,755

2. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si existe el comité responsable del

control de la infección de Tuberculosis de su institución.

0,541 0,593

3. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio se cuenta con un programa educativo dirigido a los

trabajadores de la salud sobre las medidas de control de la infección por tuberculosis.

0,749

4. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce o identifica a la persona responsable

del programa de control de infecciones de Tuberculosis.

0,770

5. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio se realizan jornadas de inducción y reinducción

donde le brinden información sobre las medidas de control de la infección de tuberculosis.

0,833

6. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio se da a conocer la ruta o protocolo de atención del

paciente con diagnóstico de tuberculosis durante el último año.

0,856

7. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio le han brindado capacitaciones sobre la Tuberculosis

en el último año.

0,875

8. Le han realizado la prueba de tuberculina (PPD) antes de la vinculación en las instituciones de salud. 0,858

9. Con qué frecuencia usted conoce si tiene infección por tuberculosis latente en el último año. 0,807

10. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio se dispone de rótulos o alertas visuales en lugares

estratégicos de alto riesgo de trasmisión de tuberculosis sobre las medidas de control de infección.

0,558 0,541

11. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce la ruta o protocolo de atención de los

pacientes sintomáticos respiratorios.

0,667

12. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio se realiza triage para identificar pacientes

sintomáticos respiratorios.

0,599 0,543

13. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted realiza captación de sintomáticos

respiratorios.

0,561 0,578

Tabla. Matriz factorial rotada de los tres componentes con indicación de las cargas factoriales de cada ítem en el 
factor correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

2. Validación de constructo 

Ítem Factor 1. Factor 2. Factor 3.

14. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio se cuenta con unidades de aislamiento para

pacientes con tuberculosis.

0,712

15. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio se cuenta con unidades de aislamiento para

pacientes con tuberculosis resistente a fármacos.

0,558 0,660

16. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce la ruta o protocolo para inicio

del tratamiento de pacientes con tuberculosis

0,670

17. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio le han socializado el plan o protocolo de las

medidas ambientales para el control de infección por Tuberculosis.

0,687

18. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio le han monitoreado como usted se coloca el

respirador N95.

0,615

19. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si realizan la evaluación y/o

supervisión de las medidas ambientales (ventilación natural).

0,750

20. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted identifica o reconoce la ventilación

natural.

0,717

21. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si utilizan la Ventilación Natural. 0,794

22. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si realizan la evaluación y/o

supervisión de las medidas ambientales (ventilación mecánica).

0,810

23. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si realizan mantenimiento a los

conductos de extracción de aire durante el último año.

0,813

24. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si utilizan los Sistemas de

Filtración de Aire.

0,745

25. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si utilizan la Luz Ultravioleta

Germicida (LUV) en áreas de alto riesgo de trasmisión de la tuberculosis.

0,766

26. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si utilizan el sistema de

Recirculación de aire.

0,793

27. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si utilizan Filtro de Partículas de

Alta Eficiencia (HEPA) en áreas de alto riesgo de trasmisión de la tuberculosis.

0,742

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla. Matriz factorial rotada de los tres componentes con indicación de las cargas factoriales de cada ítem en el 
factor correspondiente. 



Resultados

2. Validación de constructo 

Ítem Factor 1. Factor 2. Factor 3.

28. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce si realizan el mantenimiento

preventivo del sistema de ventilación durante el último año.

0,671 0,611

29. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio le han suministrado elementos de

protección respiratoria.

0,740

30. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio le han socializado el protocolo para el uso

correcto, mantenimiento y cuidados de los respiradores N95.

0,710

31. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio le han realizado capacitaciones sobre el

uso correcto de los elementos de protección respiratoria (mascarilla quirúrgica y respirador

N95).

0,682

32. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio lo han capacitado sobre las pruebas de

ajustes relacionadas con el uso adecuado del respirador N-95.

0,607

33. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio le han realizado el cambio de su respirador

y/o mascarilla según las recomendaciones de uso y del fabricante.

0,658

34. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted utiliza el respirador N95. 0,731

35. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted conoce cómo utilizar el respirador

N95 de acuerdo al protocolo.

0,627 0,682

36. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted utiliza el respirador N95 durante el

contacto con pacientes con tuberculosis activa.

0,768

37. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted sabe en qué casos debe utilizar el

respirador N95 y en qué casos utilizar la mascarilla quirúrgica.

0,809

38. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted reutiliza el respirador N95. 0,585

39. Con qué frecuencia en la institución y/o servicio usted implementa los pasos de la higiene

de la tos (cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo, desechar el pañuelo y lavarse

las manos)

0,671

Tabla. Matriz factorial rotada de los tres componentes con indicación de las cargas factoriales de cada ítem en el 
factor correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

2. Validación de constructo 

 Factor 1 (Medidas de control ambiental): ítems 19 al 28. Así mismo, en este factor el análisis arrojó que los ítems 12 y 16

también correspondería a este factor; sin embargo, de acuerdo a la literatura científica, estos 2 ítems no hacen parte de las

medidas de control ambiental, pero sin son parte de las medidas de control administrativas.

 Factor 2 (Medidas de control respiratorias): ítems 29 al 39. En este factor el análisis arrojó que los ítems 10, 14 y 15 también

correspondería a este factor; sin embargo, de acuerdo a la literatura científica, estos 3 ítems no hacen parte de las medidas de

control respiratoria, pero si son parte de las medidas de control administrativas.

 Factor 3 (Medidas de control administrativas): ítems 1 al 9, 11, 13, 17 y 18.

Los ítems que no se ajustaron estadísticamente al factor correspondiente y después de un análisis de la 
literatura científica, fueron eliminados para esta versión del instrumento.

50 Ítems 48 Ítems 39 Ítems 34 Ítems

V. Contenido V. Constructo

• Medidas Administrativas 13 ítems
(Factor 3).

• Medidas Ambientales 10 ítems
(Factor 1).

• Medidas de control respiratorio 11
ítems (Factor 2).



Resultados

3. Confiabilidad (Alfa de 

Cronbach)

Escala reducida

Factor N a Media(ds)

Factor 1 249 .977 (10 ítems) 32.02 (9.41)

Factor 2 265 .966 (11items) 35.11 (9.95)

Factor 3 258 .969 (13items) 39.20 (10.54)

Total escala 246 .986 (34items) 105.8 (27.92)

Tabla. Coeficientes alfa de consistencia interna obtenidos para cada componente

Confiabilidad muy alta

Fuente: Elaboración propia. 



Resultados

Dimensión Ítem Validación de contenido Validación de 

constructo

Confiabilidad

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Alfa de Cronbach

Medidas de control 

administrativas

1 1 0,85714286 1 0,85714286 Factor 3 0.969

2 0,71428571 0,71428571 0,71428571 0,71428571 Factor 3

3 1 0,71428571 1 1 Factor 3

4 1 0,85714286 0,85714286 0,85714286 Factor 3

5 1 1 1 1 Factor 3

6 1 0,85714286 1 1 Factor 3

7 1 1 1 1 Factor 3

8 0,85714286 0,85714286 1 0,85714286 Factor 3

9 1 0,71428571 1 1 Factor 3

10 1 1 1 1 Factor 3

11 1 1 1 1 Factor 3

12 1 1 1 1 Factor 3

13 1 1 1 1 Factor 3

Subtotal 0.967 0.89 0.967 0.945 3.27

Medidas de control 

ambiental

14 1 1 1 1 Factor 1 0.977

15 1 1 1 1 Factor 1

16 1 1 1 1 Factor 1

17 1 1 1 1 Factor 1

18 0,85714286 1 1 1 Factor 1

19 1 0,71428571 1 1 Factor 1

20 0,71428571 0,42857143 0,71428571 0,71428571 Factor 1

21 0,71428571 0,42857143 0,71428571 0,71428571 Factor 1

22 0,71428571 1 1 1 Factor 1

23 0,71428571 1 1 1 Factor 1

Subtotal 0.871 0.857 0.942 0.942 70.12

Medidas de control 

respiratorias

24 1 0,85714286 1 1 Factor 2 0.966

25 1 1 1 1 Factor 2

26 1 1 1 0,85714286 Factor 2

27 1 0,85714286 1 1 Factor 2

28 0,85714286 0,71428571 1 0,85714286 Factor 2

29 0,85714286 0,71428571 0,85714286 0,85714286 Factor 2

30 0,85714286 0,85714286 0,85714286 0,85714286 Factor 2

31 0,85714286 0,85714286 0,85714286 0,71428571 Factor 2

32 0,85714286 0,85714286 0,85714286 0,85714286 Factor 2

33 0,85714286 0,85714286 0,85714286 0,85714286 Factor 2

34 1 1 1 1 Factor 2

Subtotal 0.92 0.87 0.93 0.896 9.05

Total instrumento 0.92437 0.87395 0.94958 0.92857 N/A 0.986



Instrumento de 34 Ítems validos y confiables con escala tipo Likert de la siguiente manera:

 Nunca: Con una carga de 1 punto.

 Casi nunca: Con una carga de 2 puntos.

 Ocasionalmente: Con una carga de 3 puntos.

 Casi siempre: Con una carga de 4 puntos.

 Siempre: Con una carga de 5 puntos.

El puntaje total del instrumento es de 170 puntos, lo que permitió definir los rangos de evaluación de

la siguiente forma:

 170-149: Alta implementación de las medidas de control.

 148-111: Mediana implementación de las medidas de control.

 Menor de 111: Baja implementación de las medidas de control.

Resultados



Dimensión N° Ítems
Puntaje 

total
Puntaje por rango Concepto

Medidas de 

control 

Administrativas

13 65 65-55 Alta implementación de las medidas

de control administrativas.

54-42 Mediana implementación de las

medidas de control administrativas.

Menor a 42 Baja implementación de las medidas

de control administrativas.

Medidas de 

control 

Ambientales

10 50 50-43 Alta implementación de las medidas

de control ambientales.

42-33 Mediana implementación de las

medidas de control ambientales.

Menor a 33 Baja implementación de las medidas

de control ambientales.

Medidas de 

control 

Respiratorias

11 55 55-47 Alta implementación de las medidas

de control respiratorias.

46-36 Mediana implementación de las

medidas de control respiratorias.

Menor a 36 Baja implementación de las medidas

de control respiratorias.

Tabla. Puntajes para cada dimensión del instrumento 

Resultados

Fuente: Elaboración propia. 



Discusión

Fortalecimiento de la 
implementación de las medidas para 

el control de infecciones en 
instituciones de salud tras la 

pandemia por COVID-19. (OMS, 2021; CDC, 

2020; Minsalud, 2021; Houghton C, et al, 2020) 

Necesidad de evaluar la debida 
implementación de las medidas de 

control de infecciones, 
específicamente Tuberculosis. (Luong, BY, 

2016; Organización Internacional del Trabajo, 2020; Díaz, et al, 
2020; Yagui, 2021, Ortiz, 2020)

• No hay evidencia científica con instrumentos
validos y confiables para medir las medidas de
control de infección tuberculosa.

• Garantizar derechos de los TS en SST.
• Identificar bajo parámetros psicométricos y

estadísticos las bases que permitan identificar y
establecer grado de implementación de las
medidas de control de TB.

• Desarrollo de investigaciones de intervención
operativas para fortalecimiento de
conocimientos, actitudes y prácticas en el tema.

• TB sigue siendo problema de salud
pública y laboral.

• Fortalecer y dar cumplimiento a
lineamientos internacionales y nacionales
“Estrategia fin de la TB”.

• Infecciones Asociadas a la Atención en
Salud (IAAS) han causado un gran
impacto a nivel mundial en la salud
pública debido a su impacto en la
morbimortalidad, la costo-efectividad de
la atención en salud y repercusiones
legales en los TS.



Discusión

Pandemia por COVID-19: Actualización de guías, lineamientos y 
protocolos para la implementación de las medidas de control de 

infección por tuberculosis. (OPS, 2020; CDC, 2020; Yagui, 2021)

Desarrollo de investigación metodológica y operativa: Instrumentos 
válidos y confiables para abordar el fenómeno de forma objetiva y con 

alta calidad. (Tadesse, et al, 2020; OMS, 2021)

Medición: proceso a través del cual se le puede asignar un valor 
cuantificable a una variable o fenómeno de estudio, cuya validez 

puede comprobarse empíricamente. (Hernández, et al, 2013)



Discusión

Adaptación de instrumento “Medidas de 
control de la infección de la tuberculosis en 

instituciones de salud”.

Sometimiento a pruebas estadísticas para 
determinar validez y confiabilidad.

Escala de medición del nivel de 
implementación de las “Medidas de control 
de la infección de la tuberculosis en 
instituciones de salud”.
• Alto.
• Medio.
• Bajo.

Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica de 
enfermedades 
infecciosas en 
instituciones de salud. 

Condiciones de la 
organización y del 
ambiente de las 
instituciones de 
salud. 

Determinar conceptual y estadística el constructo de 
“Medidas de control de la infección tuberculosa”

• Medias de control Administrativas
• Medidas de control Ambiental.
• Medidas de control Respiratorias.

No hay evidencia de otro tipo de mediciones para este 
aspecto

(Ahumada, et al, 2021; Ortiz, et al, 2020;  Bonilla, et al, 2018).



Discusión

Instrumento válido y 
confiable

Confiabilidad

Validación de 
contenido

Validación de 
constructo

Validación de 
contenido

Juicio de expertos: técnica y aplicable a todo 
tipo de herramienta e instrumento. (Díaz, et al, 

2015; Tristán, 2008)

No hay evidencia de estudios que hayan 
utilizado el método de Lawshe modificado 

para este tema.  (Ortiz, et al, 2020)

Número impar de expertos; Mínimo 5. Para 
este caso fueron 7. (Lagunes, 2017; Tristán, 2008)



Discusión

Instrumento válido y confiable

Confiabilidad

Validación de 
contenido

Validación de 
constructo

Validación de 
constructo

Correlación de los ítems a los 3 factores 
identificados mediante la prueba estadística del 

análisis factorial exploratorio – rotación 
varimax.

Ítems 10, 12, 14, 15 y 16 no se adecuaban al 
factor 3 correspondiente a las medidas 

administrativas.

Validez de constructo: 82.44% de la varianza 
total (resultados satisfactorios para verificar la 

correspondencia de lo propuesto 
conceptualmente por las medidas de control de 

la infección por TB en instituciones de salud). 
Coeficientes de correlación de ítems fueron 

superiores a 0.50.

A pesar de que no había estudios para comparar los 
resultados, el instrumento se convierte en el primer 
acercamiento a una medida válida y fiable. (Ortiz, et al, 

2020)

Precisión con la que un instrumento representa y 
permite medir unos conceptos teóricos, así como 

permite contrastar y corroborar teorías científicas y 
establecerse un constructo integral validado. 

(Hernández, et al, 2012; Martinez, et al, 2020; Mavrou, 2015; Barón, 
et al, 2018)



Discusión

A
p
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ta

d
o
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d
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n

to
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al
id

ad
o Caracterización 

sociodemográfica

Medidas de control 
Administrativas (13 ítems)

Medidas de control 
Ambientales (10 ítems)

Medidas de control 
Respiratorias (11 ítems) 

Edad, género, estado civil, escolaridad, ocupación, servicio,
tiempo de haber ejercido la ocupación, turno, tiempo de
vinculación en la institución, tipo de contratación, servicio,
horas de trabajo en la institución, número de personas que
dependen económicamente del trabajador, propiedad de la
vivienda, número de las personas con las cuales vive el trabajador,
diagnóstico de alguna comorbilidad para TB, consumo de
sustancias psicoactivas, diagnóstico de TB en el TS o en algún
familiar y contacto con pacientes con TB.

(Tadesse, et al, 2020; Alene, et al, 2019; Ndlebe, et al, 2020)

El proceso de validación es continuo, y debe ser 
aplicado a otras poblaciones, instituciones y contextos.

(Zhang, et al, 2013; Kääriäinen, et al, 2011; López, et al, 2019)



Discusión

A
p
a
rt

a
d
o
s
 d

e
l 
in

s
tr

u
m

e
n
to

 v
a
lid

a
d
o

Caracterización 
sociodemográfica

Medidas de control 
Administrativas (13 

ítems)

Medidas de control 
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Primer nivel de jerarquía de las medidas de control de la infección por
Tuberculosis. Acciones a nivel organizacional de la institución y de
control programático, seguimiento epidemiológico y evaluación del
riesgo.
(OMS, 2014; CDC, 2020; OMS, 2019)

• Identificación y aislamiento oportuno de las personas con TB
pulmonar para establecer un diagnóstico y tratamiento oportuno.

• Capacitación de los TS en las medidas de control de la TB.

• Detección, diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado.

• Clasificación del riesgo de trasmisión de la TB.

• Monitoreo de la enfermedad en los TS.

Es el factor que menor varianza explicada presentó en el instrumento
(3.27%).
(Ndlebe, et al, 2020; Muñoz, 2016; Islam, et al, 2021, Yassi, et al, 2016)
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Segundo nivel de jerarquía de las medidas de control de
la infección por Tuberculosis. Evaluación, uso y
mantenimiento de los sistemas de ventilación en las
instituciones de salud para reducir la propagación del
Mycobacterium tuberculosis y su concentración en el
aire.
(OMS, 2014; CDC, 2020; OMS, 2019)

• Diseño de sistemas de ventilación.
• Evaluación de sistemas de ventilación.
• Mantenimiento de sistemas de ventilación.

Es el factor que mayor varianza explicada presentó en el
instrumento (70.12%). Control y eliminación de
aerosoles suspendidos en el aire.
(Tadesse, et al, 2020 ; Ndlebe, et al, 2020; Wondimu, 2021)
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Tercer nivel de jerarquía de las medidas de control de la infección
por Tuberculosis. Minimizar el riesgo de inhalación de partículas
infecciosas del agende causal de la TB en las áreas en donde las
medidas anteriormente descritas no consiguen controlar el
riesgo.
(OMS, 2014; CDC, 2020; OMS, 2019)

• Diseño de programa de protección respiratoria.
• Entrenamiento del TS para selección, uso y mantenimiento

de respirador N95.
• Pruebas cualitativas y cuantitativas de ajuste del respirador

N95.

Es el factor que mayor varianza explicada presentó en el
instrumento (70.12%). Impedir que el agente causal de la TB no
ingrese al individuo – huésped para desencadenar la infección
por TB.
(Soto, et al, 2012; Alene, et al, 2019; Houghton, 2020)
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Instrumento válido y 
confiable

Confiabilidad

Validación de 
contenido

Validación de 
constructo

Confiabilidad

Alfa de Cronbach: se determinó que el 
instrumento fue confiable en su 

totalidad con un puntaje de 0.997.

Gold Estándar para verificar 
consistencia interna de 

instrumentos. Consistencia interna 
Muy alta. (Arcos, 2010; Grgic, et al, 2020)



Conclusiones

Instrumento válido y confiable sobre las medidas de control de la infección tuberculosa. 
Escala tipo Likert 5 respuestas, consta de 3 dimensiones.

Las pruebas estadísticas evidenciaron que el instrumento era viable para someter al 
análisis factorial arrojando un índice de varianza total del instrumento superior al 50%. 
Finalmente, el instrumento arrojó una muy alta consistencia interna y una estabilidad en 
el tiempo del 0.50.

Se logró identificar de forma empírica y bajo pruebas estadísticas, la existencia de 3 
dimensiones que describen el constructo de las medidas de control de la infección por TB. 
Se estableció una escala de medición en alto, medio y bajo de la implementación de las 
medidas de control dela infección tuberculosa, lo cual contribuye a futuras 
investigaciones a contar con un instrumento válido, confiable y replicable, con bajo sesgo, 
que da respuesta a cada una de las dimensiones y representa en su totalidad el 
constructo en mención.



Conclusiones

Formulación de programas de PSLT y replantear intervenciones para mejorar 
las condiciones de la organización de las instituciones de salud. 

Planteamiento de indicadores confiables y objetivos para el establecimiento 
de futuras investigaciones y medidas de control efectivas, que impacten y 
mejoren el control de la infección por tuberculosis. 

Generar diagnósticos e intervenciones oportunas y efectivas para el 
mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y calidad 
de vida de los TS a mediano y largo plazo. 
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