
 

 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 NIVEL TÉCNICO - TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

   EXTENSIÓN ZARUMA 

 
 

 

                                      TEMA: 

 

 

   “TÉCNICA DE DESINFECCIÓN             

TERMINAL DE LA UNIDAD DEL PACIENTE” 

 

 
 
 
 

 

 

AUTORA: 

Nancy Alexandra Sánchez González 

 
 

DIRECTOR 

Tecnólogo Iván Morocho 
 
 
 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO 
A LA TITULACIÓN DE 

“TÉCNICA AUXILIAR DE ENFERMERÍA” 



 

 

 

 

 

Tecnólogo Iván Morocho 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de investigación denominado “TÉCNICA DE ASEO Y 

DESINFECCIÓN TERMINAL DE LA UNIDAD DEL PACIENTE”, autoría de Nancy 

Sánchez González, previo a la titulación de TÉCNICA AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA, ha sido realizado bajo mi dirección y luego de haber cumplido con 

las sugerencias y observaciones realizadas, autorizo su presentación ante el 

tribunal respectivo. 

 

 

 

Loja, 27 de julio de 2011 

 

 

 

Tecnólogo Iván Morocho 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco profundamente a Dios por todo lo maravilloso de su creación; por 

darme luces y conocimiento para entender los caminos difíciles del saber y la vida 

y por brindarme la oportunidad de cumplir con mi sueño de obtener mi título 

profesional.  

 

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja por enseñarme la ciencia y el 

conocimiento adquirido a lo largo de esta carrera.  

 

Agradezco a mis tutores que han compartido su saber sin egoísmo alguno, en 

especial al Tecnólogo Iván Morocho que ha me ha transmitido confianza y fuerza.  

 

Finalmente agradezco a mis padres y a mi familia porque su apoyo ha sido 

invaluable en todas las facetas de mi vida. 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a todos los hombres y mujeres que han consagrado parte de 

su vida al servicio de sus semejantes que han tenido un quebrando en su salud.  

 

Quiero dedicar también a la tierra que me vio nacer y a su gente porque considero 

que es noble, perseverante luchadora. 

 

 

A mis padres a mi esposo y mis hijos que siempre tuvieron esa voz cálida para 

influirme y estimularme en el duro camino del saber y de la vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

 

Las descripciones de hechos, ideas y resultados históricos expuestos en este 

trabajo de investigación son de entera responsabilidad de la autora. 

 

 

 

Nancy Sánchez González 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: “TÉCNICA DE DESINFECCIÓN TERMINAL DE LA              

      UNIDAD PACIENTE” 

 

 

 

 

 

 



 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En las primeras décadas del siglo pasado a partir de las grandes problemáticas 

experimentadas por falta de asepsia,  la Organización Mundial de Salud (OMS), 

así como la Organización Panamericana de la Salud (OPS); se interesaron por 

esta situación  implementando  normas de higiene y aseo, en todas las 

instituciones de salud del  mundo para prevenir la contaminación  entre los 

pacientes ingresados en los servicios hospitalarios, logrando disminuir el índice de 

morbi – mortalidad de los usuarios de las casas de salud, lineamientos aplicados 

hasta  la actualidad en todas las áreas hospitalarias. 

 

Mediante la práctica de la higiene definida como el conjunto de medidas 

preventivas para conservar la salud; esta praxis se ha convertido en un 

componente esencial en el transcurso de la vida. Sin embargo, esto no ha sido 

siempre así, en la práctica; la noción de higiene ha evolucionado, no sólo en su 

relación estrecha con la cotidianidad y las costumbres de las diferentes culturas, 

sino también en el ámbito del conocimiento científico y médico, el descubrimiento 

de los microorganismos y su papel en las enfermedades, eleva la higiene al rango 

de disciplina científica que se basa en observaciones incuestionables. Instaurando 

medidas que han permitido, aumentar nuestra esperanza de vida. 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) los Protocolos de bioseguridad 

tiene como finalidad, evitar la contaminación y transmisión de las enfermedades 

infectocontagiosas y la prevención de infecciones nosocomiales, Así mismo es 

prioritario, tener en cuenta a la hora del desempeño profesional del equipo de 

salud, estas NORMAS de BIOSEGURIDAD, definidas como: el conjunto de 

medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, alcanzando la 

prevención de impactos agresivos durante el quehacer hospitalario al aplicar los 

diferentes procedimientos y técnicas de atención al usuario, así como 

procedimientos de limpieza en las áreas de salud. Cotidianamente se realizan 

estas actividades especialmente las de limpieza y desinfección: 

 



 

La limpieza, conceptualizada como toda acción realizada para conseguir eliminar 

la suciedad de una superficie u objeto, se define también como el proceso de 

separación por medios mecánicos y/o físicos de la suciedad depositada en las 

superficies inertes o vivas que constituyen un soporte físico y nutritivo de 

microorganismos. 

 

La desinfección, conceptualizada como el conjunto de acciones realizadas con el 

objetivo de eliminar los microorganismos patógenos presentes en un medio. Esta 

acción de limpieza y desinfección, constituyen, junto con la esterilización los 

elementos primarios y más eficaces para romper la cadena epidemiológica de la 

infección. La infección hospitalaria constituye un tema de extraordinaria actualidad 

por su frecuencia, gravedad y repercusión económica, y viene condicionada por 

tres determinantes principales: el huésped, el agente patógeno y el propio 

ambiente hospitalario, siendo estas las características a valorar para aplicar la 

técnica correcta. 

 

Para la limpieza y desinfección existen varios productos químicos que se emplean 

en el hospital, entre estos el hipo clorito de sodio es un potente agente oxidante, 

las soluciones que contienen cloro son ampliamente empleadas por su seguridad, 

costo, simplicidad de uso, rapidez de acción y su gran espectro 

antimicrobiano,(eficaz frente a bacterias, virus, hongos y esporas bacterianas), su 

acción oxidante provoca daño en las superficies de los instrumentos metálicos, lo 

cual limita su uso; es ampliamente utilizado como desinfectante de rutina de 

suelos y superficies no metálicas. Hay dos productos nuevos que se está 

experimentando en el hospital Isidro Ayora de Loja y con buenos resultados: 

SURFANIOS frescor limón, detergente desinfectante para suelos, paredes, 

materiales y equipos médicos, no es corrosivo por ausencia de oxidantes; EL 

SURFA’SAFE que es una espuma detergente desinfectante para limpieza y 

desinfección de todo tipo de superficies, es de amplio espectro antimicrobiano, su 

dosificador de espuma permite una mejor adherencia a la superficie a tratar. Para 

el uso de estos productos se debe remitir a las indicaciones de fabricación, así 

mismo es importante conocer que luego de aplicar estos productos no se aclara, 

el proceso de secado es rápido. 



 

La limpieza y desinfección de la unidad del paciente se la realiza de dos formas y 

en dos tiempos, valorando la condición de cada elemento que conforma la unidad. 

La limpieza diaria practicada todos los días durante la estancia del paciente y la 

limpieza  terminal que es el procedimiento mediante el cual se limpia y desinfecta 

totalmente la unidad luego del egreso del paciente  o de un fallecimiento,  se la  

prepara  para recibir un nuevo ingreso, garantizándole un ambiente confortable y 

libre de microorganismos. 

 

Por lo antes mencionado se destaca las labores que desarrolla el equipo de salud, 

en especial el accionar en los procedimientos y técnicas que realiza el personal 

Auxiliar de Enfermería, quien debe estar adecuadamente capacitado, para 

desempeñar sus labores cotidianas orientadas a la prestación de servicios de 

calidad y a través de estos, contribuir   a disminuir los índices de morbi-mortalidad 

del paciente por falta de asepsia en la unidad hospitalaria; por lo tanto en las 

casas de salud y en hospitales en general es indispensable que el personal 

auxiliar de enfermería que realiza el aseo y desinfección diaria o terminal de la 

unidad del paciente, tenga conocimientos sólidos sobre bioseguridad, asepsia, 

que conozca los productos utilizados para el efecto y sus usos y condiciones para 

el desempeño de estas labores. 

 

En razón de  las reflexiones expuestas y como miembro del equipo de salud que 

aspiro, presente como proyecto de investigación  y requerimiento previo a la 

titulación, La técnica de Desinfección Terminal de la Unidad del Paciente 

trabajo que lo realicé en el Hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de 

Piñas y en el hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, investigación que también 

tiene como objetivo, recopilar información para contribuir a la documentación de 

una guía de técnicas y procedimientos que orienten las labores diarias del 

personal Auxiliar de enfermería, de esta forma prestar servicios sanitarios de 

calidad; como constancia del desarrollo del proceso investigativo al culminar el 

mismo se elaboro el presente informe  que conjuntamente con el video grabado 

sobre la técnica propuesta son las evidencias puestas a vuestra disposición, para 

a través de la práctica diaria, enriquecer su contenido con fundamento científico y 

coherente con nuestra realidad. 



 

3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

TÉCNICA DE DESINFECCIÓN TERMINAL DE LA UNIDAD DEL PACIENTE  

 

Utilidad 

 

Esta técnica es un procedimiento ordenado para desarrollar una serie de pasos con 

la finalidad de limpiar mediante medios, físicos o químicos la unidad del paciente 

luego de su egreso, consiguiendo eliminar residuos orgánicos e inorgánicos, para 

posteriormente con la desinfección destruir una mayor cantidad de microorganismos 

patógenos sobre superficies u objetos inanimados. Este procedimiento realizado 

correctamente su utilidad enfatiza en la presentación de un ambiente limpio, libre de 

microorganismos patógenos y con posibilidades mínimas de infección o 

complicaciones para un nuevo paciente, protegiéndolo durante la estancia 

hospitalaria, además de proporcionarle una unidad limpia y confortable a su ingreso. 

 

Materiales  

 

- Equipo de protección física (Guantes de caucho, gorro, gafas, bata, 

mascarilla…) 

- 1 lavacara con agua jabonosa. 

- 1 lavacara con agua limpia. 

- 3 limpiones. 

- Trapeador.  

- Recipiente rotulado para los desechos. 

- Recipiente rotulado para ropa sucia. 

- Detergente. 

- Hipoclorito al 0.5%. 

- Desinfectante ( el que la institución utilice de acuerdo a sus políticas, espuma 

detergente SURFA’SAFE; Y SURFANIOS, desinfectante para suelos y 

superficies :Solución Desinfectantes de amplio espectro (CIDEX). 

- Sablón. 

 



 

Procedimiento antes de la desinfección terminal de la unidad del paciente 

 

- Preparar el material necesario. 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

- Colocarse el equipo de protección personal, (bata, gorro, mascarilla y 

guantes). 

- Llevar el material a la unidad del paciente egresado y colocarlo en una mesita 

auxiliar. 

 

La técnica recomendada incluye el empleo de los siguientes principios: 

 

- Empezar limpiando de arriba hacia abajo, iniciando por el techo, luego 

paredes, puertas y por ultimo suelos. 

- De adentro hacia afuera iniciando por el lado opuesto a la entrada. 

- Iniciar desde lo más limpio y terminar en lo más contaminado. 

 

Procedimiento durante la desinfección terminal de la unidad del paciente 

 

- Abrir puertas y ventanas, si es posible. 

- Recoger vajilla y otros materiales de uso del paciente, llevar a utilería en 

donde se lava seca y ordena. 

- Retirar y clasificar los desechos de acuerdo a normas de bioseguridad. 

- Con la técnica correcta, muy meticulosamente recoger la ropa de cama y 

depositarla en el recipiente rotulado para ropa sucia. 

- Preparar una lavacara con agua jabonosa se diluye 5ml de hipoclorito, 5cc de 

detergente, en cinco litros de agua. 

- Preparar otra lavacara o recipiente con agua limpia. 

- Humedecer un limpión en agua jabonosa y proceder a limpiar, aclarar y secar, 

cambiando el agua las veces que sean necesarias; hacerlo en el siguiente 

orden: 

- Velador; empezando en la superficie horizontal, lados, compartimientos y parte 

inferior.    

- Mesa auxiliar; bordes, tablero sus dos caras, soportes parte inferior. 



 

- Silla; asiento, espaldar, patas.                                   

- Mover la cama, separándola de la pared. 

- Limpiar el colchón por la cara superior y los lados, luego ubicarlo en la parte 

inferior de la cama. 

- Limpiar la cama desde la cabecera hasta la mitad todas sus áreas, resortes y 

bordes con agua jabonosa y desinfectante, luego aclarar y secarla. 

- Voltear el colchón sobre la cama, de manera que quede la cara limpia del 

mismo en contacto con la parte superior ya limpia de la cama. 

- Proceder a limpiar el área pendiente del colchón, limpiar la mitad inferior de la 

cama, con la misma técnica empleada en la parte superior, aclarar y secar 

muy bien insistiendo en las ranuras. 

- Terminar limpiando las patas de la cama. 

 

Para la limpieza y desinfección de: el velador, mesa auxiliar, silla, cama y 

colchón se puede utilizar la “espuma detergente desinfectante de 

superficies SURFA´SAFE”, en este caso se aplica la espuma en todas las 

superficies con un limpión seco y no se aclara. 

 

- Preparar un bote con el detergente desinfectante para suelos y superficies 

(diluir 20ml de SURFANIOS frescor limón en 8 litros de agua). En esta 

preparación humedecer el trapeador y limpiar el piso. 

- Dejar la habitación que se ventile hasta el dia siguiente si es posible, para 

preparar la habitación para un nuevo ingreso. 

 

Procedimiento después de la desinfección terminal de la unidad del paciente 

 

- Eliminar todas las soluciones sobrantes. 

- Recoger los materiales utilizados y clasificar de acuerdo a normas de 

bioseguridad y dejar todo en orden. 

- Retirase prendas de protección y clasificar según normas. 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

- Reportar el procedimiento realizado. 

 



 

Observaciones.  

 

- Para realizar la limpieza y desinfección se debe tomar en cuenta el diagnóstico 

especialmente en caso de fallecimiento del paciente, en caso de un 

diagnóstico infeccioso confirmado el instrumental como la funda de ropa se 

debe rotular como “contaminado”. 

 

- Para la limpieza se debe utilizar guantes gruesos. 

 

- Se evitara la limpieza en seco con el fin de remover el polvo, la forma correcta 

es mediante el arrastre húmedo. 

 

- Para la limpieza y desinfección de las superficies no metálicas se utilizara, 

agua detergente y lejía; y, para las superficies metálicas se utilizara un paño 

húmedo con el desinfectante recomendado, según políticas de cada casa de 

salud (fenoles, aldehídos, amonios cuaternarios, siguiendo el instructivo 

correspondiente). 

 

- Poner especial atención en superficies que están expuestas con mayor 

frecuencia al contacto de manos: picaportes interruptores, pasamanos, 

lavabos… 

 

- la solución empleada para la limpieza se ha de cambiar con frecuencia. 

 

- Todas las superficies de la unidad del paciente deben quedar lo más secas 

posibles, ya que la humedad favorece la proliferación de los gérmenes. 

 

- Es importante retirar todo elemento o/y residuos hospitalarios según las 

normas de bioseguridad y manejo de los mismos, evitando así llevar gérmenes 

a otras áreas y potenciar la contaminación, hospitalaria. 

 

- Verificar que el secado sea correcto enfatizando en bisagras, ranuras o 

uniones ya que la humedad favorece la multiplicación de los gérmenes. 



 

- Durante el proceso se clasifica y desecha los materiales descartables según 

normas de bioseguridad. 

 

- Para desinfectar mobiliario y superficies de las unidades hospitalarias, así 

como el piso, se debe utilizar un desinfectante efectivo; pero esto dependerá 

de las políticas del hospital. 

 

- Para la desinfección de superficies no metálicas se recomienda la utilización 

de legía diluida en agua fría (nunca caliente), comúnmente la legía tiene 

aproximadamente unos 35 grs de cloro activo por litro siendo la dilución mas 

aconsejable de 1:10  (una parte de legía y nueve partes de agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MATERIALES 

 

Para el proceso de investigación se utilizó los siguientes materiales: 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Pendrive. 

 Internet. 

 Folletos y revistas. 

 Filmadora y Cámara digital. 

 Libreta de campo y esferográfico. 

 Material de escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó el método descriptivo-

cualitativo, descriptivo, el cual permitió describir paso a paso el procedimiento de 

la técnica y todos los eventos ocurridos durante el trabajo de investigación; y 

cualitativo porque facilitó determinar la calidad de información obtenida de las 

fuentes de información, en especial de la directa. 

 

Como técnicas para obtener la información se aplicó la observación directa 

realizada  durante el trabajo de campo, lo que me dio la pauta adecuada para 

analizar todos los pasos a seguirse en la técnica propuesta, el instrumento que 

apoyo la recolección de la información fue  la guía de observación, elaborada 

previamente. 

  

La revisión bibliográfica   se realizó en las bibliotecas de la UNL y de Zaruma así 

como de bibliotecas particulares, las páginas del internet, fue otra fuente 

bibliográfica muy importante con la condición de una selección minuciosa, de 

páginas acreditadas científicamente. 

 

La entrevista se aplicó a las auxiliares del hospital Luis Moscoso Zambrano de 

Piñas y a dos enfermeras del hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, la 

información obtenida mediante esta técnica aporto datos importantes para 

reflexionar y analizar las circunstancias y situaciones que contribuyen a prevenir 

la proliferación de microorganismos patógenos, así como el grado de 

responsabilidad para realizar la técnica descrita. 

 

Terminado el proceso de investigación se procedió a elaborar el informe final en el 

cual se documenta la técnica propuesta y los resultados obtenidos, como 

evidencia del trabajo realizado se grabo y editó un video con la técnica, este tiene 

una duración de cinco minutos y se pretende que sea lo utilizado como un 

instrumento orientador para el personal auxiliar de enfermería. 



 

Procedimiento metodológico antes de la desinfección terminal de la unidad 

del paciente 

 

- Preparar el material necesario, para evitar imprevistos y desarrollar la técnica 

sin pérdida de tiempo. 
 

 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 
 

 
 

- Colocarse el equipo de protección personal, (bata, gorro, mascarilla y 

guantes), para prevenir contaminación con microorganismos patógenos 

 



 

- Llevar el material a la unidad del paciente egresado y colocarlo en una mesita 

auxiliar, para facilitar el desarrollo del procedimiento. 
 

 
 

La técnica recomendada incluye el empleo de los siguientes principios: 

 

 Empezar limpiando de arriba hacia abajo, iniciando por el techo, luego 

paredes, puertas y por ultimo suelos. 

 De adentro hacia afuera iniciando por el lado opuesto a la entrada. 

 Iniciar desde lo más limpio y terminar en lo más contaminado, evitando así la 

proliferación de microorganismos patógenos 

 

Procedimiento metodológico durante la desinfección terminal de la unidad 

del paciente 

 

- Abrir puertas y ventanas, si es posible, con la finalidad de ventilar la habitación 

y evitar malos olores. 

 



 

- Recoger vajilla y otros materiales de uso del paciente, llevar a utilería en 

donde se lava seca y ordena. 

- Retirar y clasificar los desechos de acuerdo a normas de bioseguridad, para 

prevenir la contaminación del ambiente. 

- Con la técnica correcta, muy meticulosamente recoger la ropa de cama y 

depositarla en el recipiente rotulado para ropa sucia, con el objetivo de dejar 

libres las superficies para limpiar. 
 

 
 

- Preparar una lavacara con agua jabonosa ( se diluye 5ml de hipoclorito mas 

5cc de detergente, en cinco litros de agua), para obtener la dilución efectiva 

para desinfectar.  

 

- Preparar otra lavacara o recipiente con agua limpia, para aclarar las 

superficies sin pérdida de tiempo. 

 



 

- Humedecer un limpión en agua jabonosa y proceder a limpiar, aclarar y secar, 

cambiando el agua las veces que sean necesarias; hacerlo en el siguiente 

orden: 
 

 
 

- Velador; empezando en la superficie horizontal, lados, compartimientos y parte 

inferior, este orden de limpieza disminuye la posibilidad de extender la 

contaminación.    

 
 

- Mesa auxiliar; bordes, tablero sus dos caras, soportes parte inferior. 
 

 



 

 

- Silla; asiento, espaldar, patas.           

 

- Mover la cama, separándola de la pared, para facilitar limpiar todas las áreas 

de la cama y colchón. 

 

- Limpiar el colchón por la cara superior y los lados, luego ubicarlo en la parte 

inferior de la cama, para dejar libre su extremo superior y limpiar con facilidad. 

 

- Limpiar la cama desde la cabecera hasta la mitad todas sus áreas, resortes y 

bordes con agua jabonosa y desinfectante, luego aclarar y secarla. 



 

- Voltear el colchón sobre la cama, de manera que quede la cara limpia del 

mismo en contacto con la parte superior ya limpia de la cama, dejando libre el 

extremo inferior y proceder limpiar. 

 

- Proceder a limpiar el área pendiente del colchón, limpiar la mitad inferior de la 

cama, con la misma técnica empleada en la parte superior, aclarar y secar 

muy bien insistiendo en las ranuras para evitar la humedad. 

- terminar limpiando las patas de la cama que son la parte más contaminada. 

 

Para la limpieza y desinfección de, el velador, mesa auxiliar, silla, cama y 

colchón se puede utilizar la “espuma detergente desinfectante de 

superficies SURFA´SAFE”, en este caso se aplica la espuma en todas las 

superficies con un limpión seco y no se aclara. 

         



 

- Preparar un bote con el detergente desinfectante para suelos y superficies 

(diluir 20ml de SURFANIOS frescor limón en 8 litros de agua). En esta 

preparación humedecer el trapeador y limpiar el piso. 

 

- Dejar la habitación que se ventile hasta el dia siguiente si es posible, para 

preparar la habitación para un nuevo ingreso, de esta forma la habitación 

estará libre de olores que afecten al paciente. 

 

 

Procedimiento metodológico después de la desinfección terminal de la 

unidad del paciente 

- Eliminar todas las soluciones sobrantes, porque estas ya preparadas pierden 

su efectividad. 

 



 

- Recoger los materiales utilizados y clasificar de acuerdo a normas de 

bioseguridad y dejar todo en orden, para contribuir con un ambiente agradable. 

 

- Retirase prendas de protección y clasificar según normas de bioseguridad, 

para prevenir la proliferación de gérmenes patógenos. 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón para eliminar y disminuir los 

microorganismos. 

 

- Reportar el procedimiento realizado, como evidencia del complimiento de las 

actividades planificadas. 

 



 

Observaciones.  

 

- Para realizar la limpieza y desinfección se debe tomar en cuenta el diagnostico 

especialmente en caso de fallecimiento del paciente, en caso de un 

diagnostico infeccioso confirmado el instrumental como la funda de ropa se 

debe rotular como “contaminado”. 

 

- Para la limpieza se debe utilizar guantes negros dobles como una medida de 

protección segura. 

 

- Se evitara la limpieza en seco con el fin de remover el polvo, la forma correcta 

es mediante el arrastre húmedo. 

-  

- Para la limpieza y desinfección de las superficies no metálicas se utilizara, 

agua detergente y lejía; y, para las superficies metálicas se utilizara un paño 

húmedo con el desinfectante recomendado, según políticas de cada casa de 

salud (fenoles, aldehídos, amonios cuaternarios, siguiendo el instructivo 

correspondiente). 

 

- Poner especial atención en superficies que están expuestas con mayor 

frecuencia al contacto de manos: picaportes interruptores, pasamanos, 

lavabos… 

 

- la solución empleada para la limpieza se ha de cambiar con frecuencia. 

 

- Es importante retirar todo elemento o/y residuos hospitalarios según las 

normas de bioseguridad y manejo de los mismos, evitando así llevar gérmenes 

a otras áreas y potenciar la contaminación, hospitalaria. 

 

- Verificar que el secado sea correcto enfatizando en bisagras, ranuras o 

uniones ya que la humedad favorece la multiplicación de los gérmenes. 

 



 

- Para desinfectar mobiliario y superficies de las unidades hospitalarias, así 

como el piso, se debe utilizar un desinfectante efectivo; pero esto dependerá 

de las políticas del hospital. 

 

- Para la desinfección de superficies no metálicas se recomienda la utilización 

de legía diluida en agua fría (nunca caliente), comúnmente la legía tiene 

aproximadamente unos 35 grs de cloro activo por litro siendo la dilución mas 

aconsejable de 1:10  (una parte de legía en nueve partes de agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RESULTADOS 

 

 Fue importante durante la prácticas realizada en el hospital Luis Moscoso 

Zambrano de la ciudad de Piñas, involucrar al personal auxiliar de enfermería en 

el trabajo de campo, esto llevó a conversatorios de análisis del accionar del 

equipo de salud, de manera especial el desempeño ético-profesional en el 

momento de aplicar la técnica de desinfección terminal. 

 

 Durante la práctica, se fortalecieron los conocimientos y destrezas, lo que aportó 

a facilitar el desarrollo del procedimiento técnico con menor esfuerzo y mayor 

productividad, de esta forma se colaboro realizando la desinfección terminal de 

las habitaciones del área de clínica, en tal razón la enfermera líder del piso mostro 

su satisfacción con la motivación y el compromiso de planificar y desarrollar 

eventos que contribuyan al mejoramiento de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONCLUSIONES 

 

Al término del proceso investigativo se llego a las siguientes conclusiones: 

 

- La desinfección terminal de la unidad del paciente, no se lo realiza con 

conciencia ética, puesto que no hay un conocimiento claro del porque se utiliza 

los desinfectante, es así que, en algunos lugares se desinfecta todas las 

superficies con sablón, no se preguntan siquiera que acción tiene este. 

 

- En las casas de salud no se cuenta con los desinfectantes idóneos para el 

efecto, situación que pone en riesgo la integridad de los pacientes 

hospitalizados, así como se aumenta el riesgo laboral del personal de salud. 

 

- El hospital no cuenta con un protocolo de la técnica, para que oriente las 

actividades de desinfección que realiza el personal auxiliar, de manera 

especial el personal nuevo, que necesita una orientación inicial para su 

desempeño de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. RECOMENDACIONES 

- Debe existir un control permanente por parte de las autoridades hospitalarias 

con el fin de exigir que se realice la aplicación correcta de la técnica puesto 

que se trata de proteger la integridad tanto del personal de salud como del 

paciente hospitalizado, sus familiares y amigos que acuden a visitarlo.  

- El personal auxiliar de enfermería debe estar capacitado y actualizado en el 

manejo de las técnicas de sus destrezas lo que contribuyen a fomentar el 

bienestar de los pacientes hospitalizados mediante la prevención de 

infecciones hospitalarias. 

- Se debe planificar constantemente eventos de capacitación al personal auxiliar 

de enfermería, enfatizando en el conocimiento y aplicación de las normas de 

bioseguridad durante el desarrollo de todas las actividades intrahospitalarias 

con la finalidad de disminuir las situaciones de riesgo para el personal y para 

el paciente. 
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Anexo 1 

 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 
ENTREVISTADORA:   Nancy Sánchez González 
ENTREVISTADO:      Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 
LUGAR:      Área de Hospitalización 
FECHA:    Julio del 2010 
HORA:    Turno de la mañana y de la tarde 
 
Buenos días, La presente entrevista es parte del trabajo de investigación 
universitaria que tiene el objetivo de cumplir con los requisitos académicos para 
obtener el título profesional. 

 
a. Podría contarme Ud., ¿Cuál es su experiencia en las diversas instituciones de 

salud en las que ha trabajado? 
b. ¿Cree Ud. que existe índices de contaminación con pacientes o personal médico 

en hospitales en referencia a la desinfección terminal de la unidad del paciente? 
c. ¿Puede Ud. explicarme brevemente, en qué consiste la Técnica de desinfección 

terminal de la unidad del paciente? 
1. ¿Por qué es necesario la desinfección terminal de la unidad del paciente? 
2. ¿Cómo se debe proceder en caso de existir material infectocontagiosos (jeringas, 

sondas, papel higiénico usado, etc.) y objetos desechables? 
3. ¿Cuál debe ser el cuidado que debe tener antes de iniciar la técnica? 
4. De acuerdo a su experiencia ¿En qué orden debe realizar la limpieza y 

desinfección de la unidad del paciente? 
5. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que se presentan tanto en la limpieza 

como en la desinfección de la unidad terminal del paciente? 
6. ¿Qué materiales utiliza para ejecutar esta técnica? 
7. ¿Cómo se debe actuar cuando existen imprevistos como sangre y otro tipo de 

fluidos corporales? 
8. ¿Es necesario realizar la desinfección de la unidad hasta en los rincones mínimos 

como patas de la cama, interior de veladores, reverso del colchón, etc.? 
9. ¿Cómo puede darse cuenta Ud. que una unidad no ha sido desinfectada 

correctamente? ¿Cuáles son las consecuencias de tener una unidad en tales 
condiciones?  
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Anexos 2 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
TÉCNICA:  DESINFECCIÓN TERMINAL DE LA UNIDAD DEL PACIENTE 

 
OBSERVADORA:  Nancy Sánchez González 
OBSERVADO:      Grupo Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 
LUGAR:     Dpto. de hospitalización del H. Luis Moscoso 
FECHA:   Primera y Segunda Semana de Junio 
HORA:                     Turnos de la Mañana y tarde 
 
  

1. ¿El personal auxiliar de enfermería realiza una evaluación previa de la unidad del 
paciente? 

 
2. ¿El auxiliar de enfermería se coloca guantes antes de realizar el procedimiento? 
 
3. ¿El auxiliar de enfermería lleva todo el material adecuado antes de realizar la 

desinfección terminal de la unidad del paciente? 
 

4. ¿El personal auxiliar retira el material descartable para realizar la técnica? 
 
5. ¿El personal auxiliar de enfermería retira la ropa de la cama y la deposita en el 

cesto? 
 
6. ¿El personal auxiliar de enfermería practica las medidas de bioseguridad. 

 

7. ¿Cuál es el orden de limpieza, que aplica el auxiliar de enfermería. 
 

8. ¿Qué desinfectante utiliza para realizar la desinfección terminal. 
 
 

Nancy Sánchez González 
Observador 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 3 

 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

DESINFECCIÓN 
 

Son aquellos procedimientos de tipo físico o a través de sustancias químicas que 
inhiben la reproducción, la propagación y que destruyen muchas formas 
vegetativas de bacterias, hongos, virus, excepto las esporas. 
 
MÉTODOS DE DESINFECCIÓN 
 
Desinfección de medios físicos 
 
Calor 
 

Es la evolución a 100°C; no es sinónimo de esterilización ya que no garantiza la 
destrucción de todo germen aunque si de la mayoría de bacterias. Las esporas 
bacterianas y algunos virus resisten a la ebullición. 
 
Radiaciones ultravioletas 

Se las aplica con rayos de longitud de onda 2 537 A; actúan matando la mayoría 

de bacterias.  

Ultrasonido 

Es la vibración sonora de alta frecuencia que no percibe el oído de las personas, 

eficaz contra las bacterias que presentan efectos de cavitación y oxidación. 

Flujo laminar 

Es la filtración del aire en zonas de preparación de medicación especial, por 

ejemplo los anti cancerígenos. Usa filtros, construidos con acetato de celulosa en 

placas de aluminio. 

 

 



 

DESINFECCIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS 

Emplea desinfectantes, sustancias químicas que matan muchas formas de 

microorganismos o anulan su acción. Son preparados particularmente para actuar 

sobre objetos inanimados. 

Se deben tomar en cuenta ciertos aspectos: 

• Son efectivos porque actúan rápidamente. 

• Pueden actuar con agua. 

• Son estables a la luz y al calor. 

• Pueden ser cáusticos y tóxicos para los tejidos. 

• La concentración de la solución y tiempo de contacto deben ser adecuados 

para asegurar la efectividad. 

• Todas  las  superficies  que  se  deban desinfectar  deben estar en contacto 

total con el agente desinfectante. 

• Se  debe  eliminar  el jabón  del  objeto  o  superficie  que   se  va  a 

desinfectar ya que puede inactivar algunos desinfectantes. 

• Los desinfectantes tienen mejor acción a temperatura ambiente. 

a) Oxidantes:  Cloro. hipocloritos. solución acuosa de hipocloritos.  

Precauciones:  

• Irritante para la piel, ojos y mucosas. Corrosivo para los metales. 

• En contacto con material orgánico pierde su efectividad. Se mantiene durante 

mas tiempo si el envase esta cerrado y protegido de la luz. 

Acción: 

• Usado para el tratamiento del agua. 

• En desinfección de ropa, vidrios, lavamanos, duchas, tinas, orinales, patos, 

bidets, pisos. 



 

b) Aldehidos: Glutaraldehido. Formaldehido.  

Precauciones: 

• Son irritantes para ojos, vías respiratorias, piel. Se los considera posibles 

cancerígenos. El formaldehido puede causar daños hepáticos. 

• Se inactiva frente a material orgánico. 

• Son corrosivos para metales. 

• Requieren para su acción de un contacto mínimo de 20 a 50 minutos.  

Acción 

• Efectivos    contra    virus,    hongos,    bacterias,    esporas,    parásitos    de 

Mycobacterium tuberculosis. 

• Se   usan   para   desinfectar   objetos   sensibles   al   calora   laparoscópicos, 

endoscopios, conectores traqueales, maquinas automáticas. 

c) Fenoles 

Precauciones: 

• Causan  irritaciones  y  despigmentación  de  tejidos  y pueden provocar 

convulsiones. 

• Hay un grado de absorción especialmente por la piel de los niños. 

• Requieren un contacto mínimo de 8 a 20 minutos.. 

Acción 

• Actúa contra bacterias, hongos, virus (excepto VIH, BHB). 

• Se usan para desinfección de superficies y ambientes; se pueden usar para 

paredes y suelos de quirófanos, salas de parto, cuidados intensivos. 

d) Peróxido de hidrogeno: Actúa como desinfectante y esterilizante.  



 

Precauciones 

•    Es un agente que irrita mucosas, tracto respiratorio y piel. 

•    Su efectividad dura solamente 24 horas, una vez que ha sido diluido. 

Acción 

• Efectivo contra virus, hongos, bacterias, y esporas. 

• Para que se destruya las esporas, se necesita por lo menos un tiempo de 

contacto de seis horas. 

• Para que se realice desinfección eficaz, el tiempo mínimo de contacto va 

desde 30 minutos hasta cinco horas dependiendo del material, equipo o 

superficie a desinfectarse. 

• Sirve para desinfectar equipos de inhalación y anestesia, tubos, catéteres de 

polietileno, instrumentos con lentes. 

e) Alcohol 

Acción 

• Actúa como desinfectante en concentraciones del 70 al 90%. 

• Para utilizarlo como desinfectante requiere de un tiempo de contacto siquiera 

de 25 a 30 minutos con las superficies contaminadas. 

• Es poco efectivo para desinfectar instrumental o equipos que tienen material 

orgánico. 

f) Triclosan, irgasan- se usan en solución de alcohol como desinfectantes. Se 

tomaran en cuenta las precauciones señaladas en lo referente a antisépticos. 

MEDIDAS PARA LA DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD 

El personal encargado de la desinfección terminal deberá mantener en todo 

momento la siguiente instrumentaría- 



 

• Gorro descartable que cubra en totalidad el cabello. 

• Mascarilla especifica de aislamiento aéreo o mascarilla de cirugía, cubriendo 

la nariz y la boca. 

• Guantes descartables no habiendo sido esterilizados ni procesados. 

• Calzado de fácil limpieza que luego será higienizado con agua y jabón 

•  El personal deberá prestar especial atención al lavado de manos, antes y 

después de realizar un procedimiento haciendo énfasis en los espacios 

interdigitales y hechos ungueales. 

• No realizara ningún procedimiento sin el correcto lavado de manos y posterior 

colocación de guantes de las características antes mencionadas. El uso de 

guantes no suple el lavado de manos. 

• El personal sanitario, (personal de Centro de lavado de ropa, personal de 

tisaneria y personal de limpieza) que no participa en forma directa en la 

atención de estos pacientes también deberán protegerse con gorros, guantes, 

y mascarilla al tener contacto con el material que ha sido utilizado por un 

paciente. 

DESINFECCIÓN TERMINAL DEL ÁREA DE INTERNACIÓN 

• La desinfección terminal del área de internación se realizara en forma 

minuciosa con abundante agua y jabón, de pisos, paredes y mobiliario. 

• Posteriormente se realizara otro lavado con hipoclorito al 1%, dejando la 

habitación airearse el mayor tiempo posible, (entre 2 y 3 horas) 

• El material de Terapia Respiratoria utilizada en el área de internación, se la 

retirara en bolsa de polietileno cerrada, se trasladara hasta el Centro de 

Lavado y se realizara una higiene con agua y jabón, posteriormente 

desinfección con hipoclorito al 1%, y luego de secado se procederá a 

esterilizar por el método más adecuado al tipo de material. 



 

• Los procedimientos de limpieza se realizan a base de jabón, agua o fricción, 

para eliminar sangre, pus y todo tipo de secreciones, que favorecen la 

reproducción de microorganismos. El jabón, los detergentes y la tensión 

superficial del agua actúan como emulgentes. 

• El equipo contaminado debe manipularse con cuidado para evitar heridas?* 

los cepillos para el lavado de instrumental deben mantenerse en solución 

antiséptica, previo lavado después de ser usado. 

• Para que el lavado de los tubos látex y sondas se a eficaz, es necesario 

realizarlo inmediatamente después de retirarlos, es decir, cuando las 

secreciones o substancias que pasaron por ellas no se hayan secado y si esto 

sucediera, es necesario sumergir el material en agua con detergente para 

remover los residuos antes e proceder ala lavado. 

• El equipo y mobiliario de la unidad del paciente con "Técnica de Barrera" debe 

ser mínimo, excesivo y es el siguiente. 

• Cama, triple, buró, cómodo, mesa puente, riñón, estetoscopio, silla, 

baumanometro, orinal, anico con membrete, bata, recipientes en solución 

antiséptica, equipo de termometría, sesto para basura con doble cubierta de 

polietileno, artículos de uso personal y letrero de "AISLAMIENTO". 

• Si se usan equipos de curación, deberán lavarse con agua corriente y jabón, 

sumergirse en solución germicida durante 60 minutos, lavarlos, empacarlos y 

mandarlos a esterilizar. El material de curación se desechara en una bolsa de 

polietileno que se cerrara y se enviara al incinerador. Todos los artículos que 

no puedan ser desechados deben recibir desinfección terminal. 

• Los instrumentos como equipo de signos vitales, se manipularan de manera 

que se contaminen lo menos posible e inmediatamente después de ser 

usadas se las verán con agua y jabón friccionándolos, con un paño empapado 

de solución desinfectante. 



 

• Todos los objetos y superficies contaminadas deberán limpiarse 

cuidadosamente antes de someterlas a métodos de desinfección o 

esterilización. 

• Dentro de la unidad del paciente con Técnicas de Barrera, la enfermera 

procede a lavar el instrumental introduciéndolo posteriormente en solución 

antiséptica (Benzal instrumental o Kry), por espacio de 6 horas o quince 

minutos respectivamente, transcurrido ese tiempo, se saca el instrumental, se 

seca y se empaca en papel rotulándose con la palabra "CONTAMINADO"; se 

envía a Central de Equipos, donde será esterilizado y se le dará el tiempo 

adecuado de acuerdo al tipo de instrumental; después de terminado el ciclo 

de esterilización se lava con agua y jabón, y se vuelve a empacar, para 

someterlo a otra segunda esterilización quedando listo para utilizarse 

nuevamente. 

Métodos especiales para limpieza de superficies. 

Seco: 

• Trapo textil, representa una adaptación higiénica de la escoba, a la que 

sustituye. 

• Se emplea para una primera eliminación de la suciedad que no esta 

adherida al suelo. 

• Posteriormente se aplica el método húmedo. 

Húmedo: 

Sistema de dos cubos o baldes. Se emplean dos recipientes, uno para solución 

desinfectante y/o detergente" el otro para el agua limpia para aclarar (enjuagar). 

• Paño tratado con desinfectante  que pueden ser amonio cuaternario o fenoles. 

• Esta sustancia no debe ser irritante para el personal, paciente y visitantes. 

 



 

Fregado a máquina: 

Sé emplea una maquina que lleva incorporados unos discos que, gracias a su 

movimiento rotativo,  reparten el producto sobre el suelo,  al mismo tiempo 

absorbe la suciedad desprendida. Es un sistema muy efectivo, pero no para áreas 

restringidas o de alto riesgo. 

Desinfección recurrente: 

La limpieza realizada a diario y cuantas veces sea necesario; sge realiza 

comúnmente en todos los servicios. Para realizar este procedimiento se deben 

tener en cuenta ciertas técnicas ya que de esa manera aseguraremos la eficacia 

de ella. 

Desinfección terminal: 

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo al egreso del paciente de la 

institución o cuando ya no se requiere de la Técnica de Barrera; se efectúa 

desinfección de la unidad, cerrándola y colocando un letrero en la puerta con los 

siguientes datos: 

• Fecha de desinfección. 

• Tiempo que debe permanecer cerrada. 

Al terminar el tiempo necesario se ventila la unidad, se lavan los equipos y se 

envían a esterilizar, los susceptibles de ser esterilizados, verificar el lavado de la 

unidad y prepararla para recibir nuevo paciente. 

Todos los objetos y superficies contaminadas, deberán ser lavados 

cuidadosamente antes de ser sometidos a método de desinfección o 

esterilización, para remover las partículas de materiales que puedan quedar. 

La selección de procedimientos y substancias que se usaran para la desinfección 

y esterilización estarán sujetos al conocimiento continuo del agente causal, su vía 



 

de entrada y de salida, las necesidades de cada hospital sus problemas de 

contaminación, tipos específicos de esta, la extensión del hospital y sus servicios, 

facilidades físicas y de organización, asuntos todos de la competencia del Comité 

de Infecciones. 

 


