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RESUMEN 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA  DE CENTRO QUIRURGICO SOBRE MANEJO 

Y DISPOSICION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL 

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 2009” 

 

OBJETIVOS: Determinar el nivel de conocimiento del personal profesional de 

enfermería de centro quirúrgico sobre el manejo y disposición de   residuos  

hospitalarios en el Hospital  Guillermo Almenara Irigoyen Essalud -2009. 

MATERIAL Y METODO: El estudio, es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

40 enfermeras; la técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. 

RESULTADOS: Del total 40 (100%), 8 (20.0%) tienen nivel de conocimiento 

bajo, 25 (62.5%) medio, y 7 (17.5%) alto, los ítems que están referidos a 

conocimientos medios y bajos esta dado a que desconocen sobre los 

residuos hospitalarios, como se clasifican según su pleigrosidad, la 

importancia de residuos hospitalarios y los principios de bioseguridad, 

mientras los aspectos que conocen esta dado por los residuos 

biocontaminados y la clasificación de residuos hospitalarios según el MINSA. 

CONCLUSIONES: La mayoría de  enfermeras de Centro Quirúrgico tiene un 

conocimiento medio seguido de bajo y un mínimo porcentaje alto sobre el 

manejo y disposición de residuos hospitalarios relacionados a que conoce 

conceptos de residuos hospitalarios, la clasificación de residuos hospitalarios 

según su estado físico, los principales normas de bioseguridad y desconocen 

la clasificación de residuos hospitalarios según peligrosidad , los principios de 

bioseguridad y la disposición de residuos hospitalarios en bolsa amarilla . 

 

PALABRAS CLAVES: Nivel de conocimiento del personal de enfermería 

sobre manejo y disposición de residuos hospitalarios./ Manejo de residuos 

hospitalarios./ Personal de enfermería. 

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

"LEVEL OF KNOWLEDGE OF PROFESSIONAL STAFF 

ON SURGICAL NURSING CENTER MANAGEMENT 

AND DISPOSAL OF WASTE IN THE HOSPITAL 

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen 2009 " 

 

 

OBJECTIVES: To determine the level of knowledge of professional nursing 

surgical center on the handling and disposal of hospital waste in the Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen Essalud -2009. MATERIAL AND METHODS: 

The study is the application level, quantitative, cross sectional method. The 

population consisted of 40 nurses and the technique was a survey and a 

questionnaire instrument. RESULTS: 40 (100%), 8 (20.0%) have low 

awareness level, 25 (62.5%) average, and 7 (17.5%) high, the items that are 

related to low-and middle knowledge is given to unaware of hospital waste, as 

classified according to their pleigrosidad, the importance of hospital waste and 

the principles of biosafety, known as the aspects that is given by 

biocontaminados waste and hospital waste classification according to the 

MOH. CONCLUSIONS: Most nurses Surgical Center has followed a low-

average knowledge and a minimum high percentage of the management and 

disposal of hospital waste known concepts related to medical waste, hospital 

waste classification according to their fitness, the main biosafety standards 

and ignore the classification of hospital waste as hazardous, the principles of 

biosecurity and the provision of hospital waste in yellow bag.  

 

KEY WORDS: Level of knowledge of nursing personnel on handling and 

disposal of hospital waste. / Hospital waste management. / Nursing.  

 

 

 

 

 


