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RESUMEN 

 

A lo largo de los años se situó como referente en la salud municipal de esta  

parroquia. Se encuentra constituido en un área de 460 m2 y el área de construcción 

es de 369.93 m2, su edificación consta de una sola planta con sus pasillos, 

corredores y áreas definidas para consultorios, quirófano, área administrativa, 

estadía, sala de atención al paciente, sala de emergencias. Posterior a la evaluación 

del manejo de desechos biopeligrosos se determina que los procedimientos 

empleados para su recolección no son adecuados en su totalidad, ya que no 

disponen de una salida especial para depositarlos en el centro de acopio temporal; 

además de transportarlos hasta en este lugar en forma manual y no en 

contenedores móviles.  

Se ha establecido como factores de riesgo el hecho de que los desechos líquidos 

no sean tratados antes de su eliminación, a más que la sangre no es tratada y 

segregada, y finalmente que el 83% del personal tiene un conocimiento medio 

sobre normas de bioseguridad. El personal no posee un Manual de Bioseguridad, esto 

lo dice el  67% de los encuestados. Por eso es importante que en una institución de 

salud, existan áreas adecuadas para la hospitalización de los pacientes, para 

prevenir infecciones cruzadas, y proliferación de bacterias, cubículos para 

aislamiento de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, lavado de manos, 

uso de barreras protectoras, ya que con estas acciones se disminuirá el peligro de 

contagio entre pacientes, de la misma forma evitamos que el personal de salud 

adquiera algún tipo de patología, disminuyendo así el gasto de recursos de la 

entidad que puedan ser utilizados en otros pacientes. 
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ABSTRACT 

 

Over the years it stood as a benchmark in the municipal health of this parish. It is 

formed in an area of 460 m2 and the construction area is 369.93 m2, its 

construction consists of a single plant with its halls, corridors and defined areas 

for clinics , operating room , administrative area, stay , living patient care, 

emergency room. After the evaluation of biohazardous waste management 

determines that the procedures for collection are not suitable as a whole, and that 

do not have a special outing for deposit in the center of temporary storage ; 

besides transporting them to this place manually and not in mobile containers. 

 

Has been established as risk factors that liquid wastes are not treated before 

disposal , more blood is untreated and segregated , and finally that 83 % of staff 

has an average knowledge of biosafety standards . The staff does not have a 

Biosafety Manual , it says 67% of respondents. Therefore it is important that a 

health institution , there are adequate for hospitalized patients , to prevent cross-

infection areas , and proliferation of bacteria , cubicles for isolation of patients 

with infectious diseases, handwashing, use of protective barriers , and that these 

actions the risk of infection is decreased among patients, in the same way we 

prevent health personnel acquire some kind of pathology , thus decreasing the 

expenditure of resources of the entity that can be used in other patients.  

 


