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Resumen

En el presente trabajo de investigación se aborda el estudio del conocimiento sobre el Manejo de Residuos
Sólidos Hospitalarios para prevenir las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud en los Profesionales de

Enfermería. Se argumenta que la interacción del Profesional de Enfermería con los usuarios y la generación de
Residuos Sólidos Hospitalarios de cada Servicio del Hospital, el cual puede ser propicio para el conocimiento
del Profesional de Enfermería, o puede interferir en el mismo. Esto plantea la necesidad de describir y analizar

los conocimientos del Profesional de Enfermería que están presentes durante la Eliminación de Residuos
Sólidos Hospitalarios, así mismo el impacto que causa sobre las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud.

Finalmente, se describen una serie de conocimientos y actitudes que toma el Profesional de Enfermería al
Eliminar los Residuos Sólidos hospitalarios, así como descriptores conceptuales de dichos conocimientos, los
cuales pueden ser útiles para identificar el Nivel de Conocimiento en que se basa, además de servir como base

para diseñar instrumentos y procedimientos aplicables a la evaluación del Nivel de Conocimiento del
Profesional de Enfermería. Dicho estudio obedece a la necesidad de mejorar el Nivel de Conocimiento, que
tiene como objetivo: Determinar el Nivel de conocimiento del Profesional de Enfermería sobre el manejo de

Residuos Sólidos relacionado a las Infecciones Intrahospitalarias en el Hospital Víctor Ramos Guardia -
Huaraz. Para su desarrollo se ha utilizado el tipo de estudio descriptivo, diseño no experimental y método

cuantitativo. Se trabajó con la población muestral conformada por 88 profesionales de enfermería. Se empleó
como técnica: La Encuesta y cómo instrumento: El Cuestionario; que midieron el Nivel de conocimiento del

Profesional de Enfermería sobre el manejo de Residuos Sólidos relacionado a las Infecciones Intrahospitalarias.
Para el análisis de los resultados se aplicó estadísticos descriptivos básicos, que se tabuló y representó mediante

cuadros estadísticos en Microsoft Excel y que han sido procesados en el Software SSPS 22.
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