
Guía de estudio modulo 4 

 

                  “Higiene y bioseguridad del Ambiente“ 

 

-Objetivo: Identificar y realizar principales Lavados de manos 

                 - Instrucciones:   

➢ Copiar guía en su cuaderno. 

➢  Desarrolle preguntas en cuaderno  

 

Precauciones Estándar 

Se refiere al  conjunto de medidas destinadas a minimizar el riesgo de transmisión 

de infecciones entre el paciente  y el personal de salud o viceversa, por 

microorganismos patógenos que se transmiten en innumerables situaciones de la 

practica Hospitalaria 

Todo personal de algún establecimiento que está en contacto con pacientes sean 

hospitalizados o ambulatorios deben cumplir con las precauciones estándar. 

Objetivos de las Precauciones Estándar 

1. Prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante la 

atención en salud en particular la transmisión cruzada entre el paciente a las 

manos del personal o uso de equipos clínicos. 

2. Disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes conocidas o 

desconocidas del servicio de salud 

3.  Establecer una barrera mecánica entre el pcte y el huésped susceptible con el 

objetivo de disminuir la transmisión de microorganismo(MO). 

 4. Prevenir las infecciones asociadas a la atención de Salud(IAAS) tanto como a 

los pacientes como a los integrantes del equipo de salud. 

5. Proteger al personal de salud de contraer infecciones durante la Practica Clínica 

Las Precauciones Estándar se aplican en la atención de todos los pacientes 

independiente si se trata o no de pacientes infecciosos o portadores de agentes 

infecciosos, de igual manera las personas que asisten ambulatorias se deben 

aplicar las P. E y deben ser utilizadas por todo el equipo de Salud sin excepciones 

siempre se debe considerar que todos los usuarios son potencialmente 

infecciosos. 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.politecnicosanluis.cl/&psig=AOvVaw1opHD62b_RTQ5CW3-O6Oib&ust=1585413687781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDt5MOQu-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Las  Precauciones Estándar son: 

1. Higienización de Manos Con Alcohol Gel 

2. Lavado de Manos Domestico, Clínico y Quirúrgico 

3. Uso de Barreras  Protectoras  

4. Manejo de Material Cortopunzante 

5. Manejo de Desechos 

 

Conceptos 

• Asepsia: Ausencia total de MO patógenos y no patógenos 

• Antisepsia: Procedimiento por lo cual se elimina los MO de 

superficies inanimadas 

• Antiséptico: Sustancia química empleada para prevenir o inhibir el 

crecimiento de MO en  tejidos vivos, el más utilizado es el Triclosan 

al 1% 

• Flora Microbiana Transitoria: Es la que está compuesta por MO que 

se encuentran en la superficie de la piel en forma transitoria y sin 

multiplicarse, es normal que vivan en  la piel 

• Flora Microbiana Residente: Es  aquella formada por MO que nacen 

y se multiplican en la piel y son removidos totalmente por una acción 

mecánica como el lavado de manos 

 

Higiene de Manos con Alcohol Gel 

 

Es un procedimiento que se realiza con un agente antiséptico a base de alcohol el 

cual debe estar al 70%, se aplica solo en la piel seca y se utiliza en presencia de 

manos limpias y libre de materia orgánica. 

Este procedimiento tiene una duración de 30 segundos, cada 3 aplicaciones de 

alcohol gel se debe lavar por obligación las manos, es importante recordar que 

“La Higienización de manos con alcohol gel no reemplaza el  Lavado de 

manos” 

 

Objetivo 

• Disminuir la flora transitoria 

• Evitar la transmisión vía mano- portador 

 

Material 

• Dispensador de Alcohol gel 

 

 



Descripción de la Técnica 

• Retírese las joyas de sus manos, mantener uñas cortas, limpias y sin 

esmaltes 

• Deposite en las palmas de las manos una dosis suficiente de alcohol gel 

• Frotar las manos entre si 

• Frote y friccione la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda, entrelazando los dedos y viceversa 

• Limpie el dorso de los dedos de ambas manos 

• Limpie el dedo Pulgar 

• Frote las uñas de las manos en la palma de la mano opuesta y viceversa 

• Deje secar sin bajar sus manos bajo la cintura 

 

Lavados de Manos 

 

Las manos, son el vehículo más importante para la transmisión de microorganismos 

en la atención de salud, por este motivo, es esencial tener presente que el lavado 

de manos es la acción más efectiva para prevenir y controlar las infecciones 

asociadas a la atención de salud (IAAS). El objetivo del lavado de manos es eliminar 

la microbiota transitoria y disminuir la microbiota residente, ya sea por la acción 

mecánica de arrastre, frotando y escurriendo agua, o por la destrucción de los 

microorganismos, mediante el uso de antisépticos.  

Se refiere a todos los procedimientos técnicos establecidos para realizar la 

limpieza de manos, Tiene como objetivo: 

• Eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora residente 

mediante el arrastre mecánico 

• Prevenir IAAS 

• Evitar la diseminación de gérmenes de una persona a otra o de un pcte a 

otro 

• Protegerse a sí mismo de microorganismos patógenos 

 

Entre las consideraciones  de los lavados de manos tenemos: 

• Mantener las uñas cortas limpias y sin esmaltes 

• Previo a la higiene de manos están deben estar libres de accesorios 

• Los antebrazos deben estar despejados para así evitar la contaminación 

con las mangas y para permitir que la técnica acceda fácilmente hasta las 

muñecas 

• Siempre recordar que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos 

 



Existen diferentes lavados de manos encontramos: 

• Lavado de manos Domestico: es aquel lavado de manos que tiene como 

objetivo la higiene personal, se realiza en la casa como práctica común , y 

se efectúa independiente si hay contacto o no con pcte, este Lm no tiene 

técnica ni tiempo. 

 Se realiza con jabón neutro o de glicerina. 

• Lavado de manos clínico: se define como un procedimiento clínico  donde a 

través del lavado de manos con agua y Jabón se elimina los MO, es decir el 

objetivo del lmc es eliminar la flora transitoria de nuestras manos y disminuir 

la flora residente  además evitar la transmisión de Mo vía mano portada 

eliminando por arrastre los mo 

 

Consideraciones 

 

El lavado de manos clínico es la medida más importante y simple para las iaas 

Las áreas de las manos con mayor número de microorganismos son los espacios 

interdigitales y subungueales por eso es importante que se mantengan las uñas 

cortas limpias y sin esmaltes 

Las manos partidas o agrietadas favorecen la colonización con la flora microbiana 

si tiene lesiones se debe evitar la atención directa de los pacientes 

Durante todo el procedimiento de deben mantener las manos a la altura de la 

cintura para evitar contaminación 

El lavado de manos se debe realizar antes de 

• Comenzar una jornada de trabajo 

• Tener contacto con pacientes o entre paciente o paciente 

• De colocarse alguna barrera protectora 

• Manipular algún dispositivo con el paciente 

• Manejar material estéril 

• Atender un paciente 

• Preparar material 

• Manipular material 

• Servir alimentos 

• Comer 

• Entre ciertos procedimientos con el mismo paciente donde se ensucien las 

manos o se cambien áreas 

 

SE deben lavar las manos después de 

• Atender a un paciente 

• Manejar material contaminado 

• Entrar en contacto con fluidos corporales, heridas etc. 



• Retirarse barreras protectoras o equipo de protección personal 

• Toser estornudar etc. 

• Al finalizar la jornada de trabajo 

• Recuerde el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos 

 

Técnica del Lavado de Manos Clínico 

Objetivo: Eliminar la flora Transitoria 

 

Materiales 

• Agua Corriente 

• Jabón Antiséptico Triclosan al 1% o neutro 

• Papel Secante 

• Dispensador de Basura 

 

Duración: 40 a 60 segundos 

 

Paso A Paso 

• Retírese joyas y reloj 

• Verificar que sus antebrazos se encuentren descubiertos y adopte una 

posición cómoda 

• Realice el procedimiento sin apoyarse del lavamanos, deje el papel 

preparado para secarse las manos 

• Moje las manos hasta 2/3 del antebrazo  con agua 

• Aplique en la palma de la mano una cantidad de jabón antiséptico 

suficiente para abarcar la superficie de sus manos 

• Frote las palmas de las manos de forma circular para así generar 

espuma 

• Coloque la palma de la mano en el dorso de la mano contraria 

entrelazando los dedos 

• Frote palma con palma con los dedos entrelazados 

• Frote el dorso de los dedos de la mano derecha y luego viceversa 

• Luego realice de forma circular la limpieza de interdigitales de proximal 

a distal 

• Limpie sus uñas frotando la punta de los dedos sobre la palma de su 

mano contraria de forma circular 

• Con movimiento circular jabone muñeca hasta el antebrazo sin 

devolverse 

• Enjuague hasta eliminar toda sustancia jabonosa 



• Secar las manos de distal a proximal( desde las uñas hasta el 

antebrazo) con movimientos de tocacion y cierre la llave con el papel 

o el codo, elimine el papel desde altura 

• Tome el otro trozo de papel y repita la acción sin contaminar 

• Siempre recuerde desechar el papel desde altura sin contaminar 

• Sus manos están limpias y seguras 

Guía  

1. Porque considera usted que es tan importante las PE dentro del área 

Hospitalaria? 

2. Nombre las 5 PE existentes 

3. Que son las IAAS, explique con sus palabras 

4. Que es la vía mano- Portador 

5. Que es la contaminación cruzada 

6. De 3 recomendaciones para la correcta aplicación del alcohol gel 

7. En su casa practique la técnica de la higienización de manos con alcohol gel 

8. Porque considera usted la importancia del lavado de manos 

9. De 5 recomendaciones que para usted son las importantes para un correcto 

lavado de manos 

10. Realice un cuadro resumen con lo más importante de la técnica del lavado 

de manos, por ejemplo duración , objetivos,etc. 

11. Dibuje en su cuaderno el afiche de los 5 momentos del lavado de manos 

Link: 

https://www.google.com/search?q=5+momentos+lavado+de+manos&sxsrf=

ALeKk01pvKSmHe2GT7-

xxEwmIECDd386Wg:1586538365858&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3t

NS4CtyBcDiM%253A%252CrOFHZlFjXIbnYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTBjYac0nCeUSYhrQ6JnBkYfhnGHw&sa=X&ved=2ahUKEwijpOD9q97oAh

U0K7kGHcGUBlkQ_h0wAHoECAUQBA#imgrc=B3tNS4CtyBcDiM: 

 

12. Realice el dibujo del paso a paso del lavado de manos Clínico 

Link: 

https://www.google.com/search?q=lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk033Glb

HvQ6WjEHP400qAXN5I28aAA:1586538438315&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=2ahUKEwjV1qagrN7oAhVVL7kGHQ97A1cQ_AUoAXoECBkQAw

&biw=1366&bih=657#imgrc=GWpW7coHk-wXbM 

 

13. Realice técnica de lavado de manos en su hogar para practicar procedimiento 

https://www.google.com/search?q=5+momentos+lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk01pvKSmHe2GT7-xxEwmIECDd386Wg:1586538365858&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3tNS4CtyBcDiM%253A%252CrOFHZlFjXIbnYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTBjYac0nCeUSYhrQ6JnBkYfhnGHw&sa=X&ved=2ahUKEwijpOD9q97oAhU0K7kGHcGUBlkQ_h0wAHoECAUQBA#imgrc=B3tNS4CtyBcDiM:
https://www.google.com/search?q=5+momentos+lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk01pvKSmHe2GT7-xxEwmIECDd386Wg:1586538365858&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3tNS4CtyBcDiM%253A%252CrOFHZlFjXIbnYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTBjYac0nCeUSYhrQ6JnBkYfhnGHw&sa=X&ved=2ahUKEwijpOD9q97oAhU0K7kGHcGUBlkQ_h0wAHoECAUQBA#imgrc=B3tNS4CtyBcDiM:
https://www.google.com/search?q=5+momentos+lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk01pvKSmHe2GT7-xxEwmIECDd386Wg:1586538365858&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3tNS4CtyBcDiM%253A%252CrOFHZlFjXIbnYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTBjYac0nCeUSYhrQ6JnBkYfhnGHw&sa=X&ved=2ahUKEwijpOD9q97oAhU0K7kGHcGUBlkQ_h0wAHoECAUQBA#imgrc=B3tNS4CtyBcDiM:
https://www.google.com/search?q=5+momentos+lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk01pvKSmHe2GT7-xxEwmIECDd386Wg:1586538365858&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3tNS4CtyBcDiM%253A%252CrOFHZlFjXIbnYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTBjYac0nCeUSYhrQ6JnBkYfhnGHw&sa=X&ved=2ahUKEwijpOD9q97oAhU0K7kGHcGUBlkQ_h0wAHoECAUQBA#imgrc=B3tNS4CtyBcDiM:
https://www.google.com/search?q=5+momentos+lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk01pvKSmHe2GT7-xxEwmIECDd386Wg:1586538365858&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3tNS4CtyBcDiM%253A%252CrOFHZlFjXIbnYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTBjYac0nCeUSYhrQ6JnBkYfhnGHw&sa=X&ved=2ahUKEwijpOD9q97oAhU0K7kGHcGUBlkQ_h0wAHoECAUQBA#imgrc=B3tNS4CtyBcDiM:
https://www.google.com/search?q=5+momentos+lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk01pvKSmHe2GT7-xxEwmIECDd386Wg:1586538365858&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3tNS4CtyBcDiM%253A%252CrOFHZlFjXIbnYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTBjYac0nCeUSYhrQ6JnBkYfhnGHw&sa=X&ved=2ahUKEwijpOD9q97oAhU0K7kGHcGUBlkQ_h0wAHoECAUQBA#imgrc=B3tNS4CtyBcDiM:
https://www.google.com/search?q=lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk033GlbHvQ6WjEHP400qAXN5I28aAA:1586538438315&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV1qagrN7oAhVVL7kGHQ97A1cQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=GWpW7coHk-wXbM
https://www.google.com/search?q=lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk033GlbHvQ6WjEHP400qAXN5I28aAA:1586538438315&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV1qagrN7oAhVVL7kGHQ97A1cQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=GWpW7coHk-wXbM
https://www.google.com/search?q=lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk033GlbHvQ6WjEHP400qAXN5I28aAA:1586538438315&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV1qagrN7oAhVVL7kGHQ97A1cQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=GWpW7coHk-wXbM
https://www.google.com/search?q=lavado+de+manos&sxsrf=ALeKk033GlbHvQ6WjEHP400qAXN5I28aAA:1586538438315&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV1qagrN7oAhVVL7kGHQ97A1cQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=GWpW7coHk-wXbM

