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Presentación 

 

Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Manejo de Residuos 

Sólidos Hospitalarios para reducir el Riesgo Laboral en Pabellón B1 del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue, El Agustino 2018”, cuyo objetivo fue Evaluar la influencia del Manejo de 

Residuos Sólidos Hospitalarios para reducir el Riesgo Laboral en Pabellón B1 del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue, El Agustino 2018. y que someto a vuestra consideración y espero 

que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de ingeniero 

ambiental. La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo, se explica la 

problemática encontrada en el lugar de la investigación, las teorías planteadas para poder 

brindar una información detallada en cuento al tema de investigación manejo de residuos 

sólidos hospitalarios para reducir el riesgo laboral, los objetivos planteados y los fines a los 

cuales se quiere llegar con la investigación; en el segundo capítulo, se muestra todo referente 

al método utilizado para la obtención de los datos para su posterior análisis e interpretación, 

en el tercer capítulo, se detalla los resultados obtenidos después de realizar una minuciosa 

investigación. En el cuarto, se explica la discusión. En el quinto capítulo se presenta las 

conclusiones y en el sexto y último capítulo se detallan las recomendaciones. 

 

 

______________________________ 

Huaman Tipismana, Vanesa Marybel 
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RESUMEN 

La investigación presentada: “Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios para reducir el 

Riesgo Laboral en Pabellón B1 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, El Agustino 2018”. 

Fue desarrollada en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el pabellón B1, durante los 

meses de enero a junio del presente año, el objetivo general fue Evaluar la influencia del 

Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios para reducir el Riesgo Laboral en Pabellón B1 

del Hospital Nacional Hipólito Unanue, El Agustino 2018. 

Luego de haber identificado el problema, se determinó el incorrecto manipuleo de los 

residuos sólidos hospitalarios, incremento del riesgo laboral debido al inadecuado manipuleo 

de los residuos sólidos incrementando el índice de probabilidad, severidad y nivel de riesgo, 

falta de adecuadas prácticas en la clasificación de los residuos sólidos, desinterés e 

involucramiento del personal que labora en el pabellón. 

La investigación fue de diseño cuasiexperimental, tuvo una población de 88 personas 

(médicos, licenciadas en enfermería, técnicas en enfermería, personal de limpieza) la 

información se recolectó antes de realizar las actividades de mejor y después de realizar las 

actividades de mejora, analizando su influencia, fueron analizados en el programa SPSS 24 y 

Excel para la interpretación de resultados obtenidos. 

 

 

Palabras claves: Manejo de residuos sólidos hospitalarios 1, riesgo laboral 2, Procesos del 

manejo de residuos sólidos hospitalarios. 
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ABSTRACT 

 

The research presented: "Management of Hospital Solid Waste and Occupational Hazard in 

Pavilion B1 of the National Hipólito Unanue Hospital, El Agustino 2018." It was developed 

in the Hipolito Unanue national hospital in pavilion B1, during the months of January to 

June of the present year, the general objective was to evaluate the relationship between the 

management of hospital solid waste and the occupational risk in pavilion B1 of the national 

Hipólito Unanue hospital, the Augustinian 2018. 

After having identified the problem, the improper manipulation of hospital solid waste was 

determined, increased labor risk due to inadequate handling of solid waste, increasing the 

probability index, severity and level of risk, lack of adequate practices in the classification 

of solid waste, disinterest and involvement of the personnel that works in the pavilion. 

The research was non-experimental and cross-sectional design, had a population of 88 

people (doctors, nursing graduates, nursing technicians, cleaning staff) the information was 

collected in a single moment in a set time describing and analyzing their interrelation at a 

given moment, they were analyzed in the Excel program and the SPSS 24 for the 

interpretation of obtained results. 

 

 

Keywords: Hospital solid waste management 1, occupational risk 2 
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