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RESUMEN 

 

El presente proyecto titulado “Conocimientos y Practicas sobre el proceso de 

Desinfección del instrumental de Cirugía Videoendoscopica. Enfermeras de Centro 

Quirúrgico. Hospital III EsSalud Chimbote”, tiene como OBJETIVO: Establecer la 

relación entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre el proceso de desinfección del 

instrumental de cirugía videoendoscopica. Enfermeras de Centro Quirúrgico. 

MATERIAL Y METODO: estudio de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal y una muestra de 15 enfermeras. Las técnicas que se 

utilizaron en la investigación fueron la encuesta y la observación. Asimismo los 

instrumentos correspondientes fueron el cuestionario estructurado con 15 ítems o 

preguntas y la guía de observación constituida por 15 pautas o procedimientos a 

observar. RESULTADOS: no se han encontrado enfermeras con nivel de 

conocimientos bajo, el 71.4% tuvieron nivel medio y para el 28,6% fue alto. El nivel de 

prácticas fue alto para todas las enfermeras. CONCLUSIONES: Existe correlación 

entre el nivel de conocimientos y las prácticas sobre el proceso de desinfección del 

instrumental de cirugía videoendoscopica en las enfermeras de centro quirúrgico del 

Hospital III EsSalud Chimbote.  
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ABSTACT 

 

This paper named “Knowledge and Practices about instrumental disinfection process of 

video endoscopy surgery. Surgical Center Nurses. Hospital III EsSalud Chimbote”, 

must by OBJECT: To establish relationship between knowledge level and practices 

about instrumental disinfection process of video endoscopy surgery. Surgical Center 

Nurses. MATERIAL AND METHOD: the study of applicative level, quantitative 

type, descriptive method of transversal cut and a sample composed by 15 nurses. The 

techniques used in this research were the inquest and observation. In the same way, the 

relevant ¿instruments were the structured questionnaire composed by 15 items or 

questions and the observation guide with 15 patterns or proceeds to consider. 

RESULTS: It hasn’t been found nurses with low knowledge level, around 71.4% had a 

medium level and the 28.6% had a high level. Practices level was high for all nurses. 

CONCLUSION: There is a correlation between knowledge level and practices about 

instrumental disinfection process of video endoscopy surgery on Surgical Center Nurses 

from Hospital III EsSalud Chimbote. 

 

Keywords: knowledge and practices; disinfection; instrumental; video endoscopy 

surgery. 


