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INTRODUCCIÓN 

Se debe utilizar medidas prácticas y efectivas para realizar una correcta Higiene Hospitalaria a fin 

de disminuir la contaminación ambiental y eliminar la suciedad visible. 

El personal debe estar capacitado y el método de limpieza seleccionado de acuerdo a la superficie 

y la cantidad de suciedad acumulada. 

Con las nuevas instalaciones en las que se está trabajando se debe asegurar que la limpieza y 

desinfección de esta sea estricta y sobre todo por la acumulación de polvo en las carpas las misma 

que no son de fácil limpieza ya que son de material tela interno y plástico externo por lo que es 

muy dificultoso el procedimiento. 

Así mismo el piso es de tierra y colocado un plástico por lo cual es fundamental dejar 

especificaciones que no se debe utilizar escobas más aun en esta circunstancia. 

Son muchos los cambios que se deben realizar y procesos mejorar siempre y cuando haya 

capacitación a todo el personal y empoderamiento de los procesos. 

La higiene hospitalaria contribuye en gran medida al control de infecciones, ya que el ambiente 

puede estar contaminado por microorganismos potencialmente patógenos. 

La siguiente guía tiene los procesos que se deben realizar en estas instalaciones. 
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DEFINICIONES 

Limpieza.-Remoción física de materia orgánica y suciedad, este proceso generalmente se realiza 
utilizando agua con detergente. 
Suciedad.- materia orgánica y/o inorgánica potencialmente portadora de microorganismos. 
Desinfección.- proceso que elimina microorganismos de la superficie por medio de agentes 
químicos o físicos excepto las esporas bacterianas 
Detergente.-Agente de limpieza en superficies mojadas que reduce la tensión superficial contiene 
un factor activo de limpieza y suspende la suciedad. 
Área limpia.- superficie o lugares donde se trabaja con elementos limpios o estériles 
Área sucia.- superficies o lugares donde se eliminan fluidos corporales sirven de depósitos y lugar 
para lavar y descontaminar elementos utilizados con los paciente 
Desinfectante.- soluciones que destruyen o inactivan microorganismos pero no necesariamente 
las esporas. 

GENERALIDADES 

PRINCIPIOS DE LA LIMPIEZA AMBIENTAL 

 Esta requiere de fricción para remover la suciedad y microorganismos 

 La suciedad protege a los microorganismos 

 La limpieza física y la fricción pueden reducir el acumulo de microorganismos 

 La limpieza es requerida antes de cualquier proceso de desinfección 

 La limpieza siempre debe ser desde las áreas menos sucias a las más sucias y desde las 
más altas a las más bajas 

 La limpieza debe evitar la dispersión de polvo o suciedad que pueden contener 
microorganismos 

 Los métodos de limpieza varían entre diferentes áreas del hospital. 

 Debe haber una agenda de limpieza. 
 

ORDEN DE LA LIMPIEZA 

 Empezar por las áreas limpias y por ultimo limpiar las áreas sucias. Lo que disminuye el 
riesgo de contaminación. 

 Todo lo que está en la habitación desde la cama hacia arriba se puede considerar unidad 
del paciente y se debe limpiar con elementos diferentes a los que están de la cama hacia 
abajo. 

 No se utilizaran métodos secos para eliminar polvo ya que aumenta la dispersión de polvo 
y partículas potencialmente portadores de gérmenes en el medio ambiente. 

 

 La utilización de un producto limpiador desinfectante requiere de la técnica de un solo 
paso de limpieza de acuerdo a las formulaciones del producto. 
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 Las superficies horizontales incluyendo mesas, camas, sillas, deben limpiarse con un paño 
embebido de  desinfectante. 

 En las habitaciones de pacientes de aislamiento se usa la misma metodología de higiene; 
sin embargo debe destacarse la importancia de limpiar siempre y exhaustivamente los 
elementos de la unidad paciente. 

 Las cortinas deben cambiarse y limpiarse diariamente y cada vez que se manchen. 

 Los baños se limpiaran las veces que sean necesaria ya que solo contamos con pocos para 
toda las instalaciones, deben higienizarse adecuadamente los sanitarios. 

 La ropa debe ser manipulada usando las precauciones estándares; no debe agitarse para 
evitar la contaminación del aire. Colocada en bolsa roja rotulada para su transporte. 
 

FRECUENCIA MINIMA DE LIMPIEZA 

 La frecuencia debe efectuarse en cada área de acuerdo a las necesidades del sector 

 Debe quedar consignado por escrito y controlar su cumplimiento. 

 Los  servicios higiénicos  y  duchas  se  limpiaran 1 o 2  veces  al día  de  acuerdo a la  
necesidad  del área. 

 Los pisos se limpiarán diariamente  2   veces  al  día  en  áreas abiertas y de mayor  tránsito 
de personas. 

 La limpieza  en  áreas críticas  se  la  realizará 2  veces  al  día. 

 La  limpieza  de  quirófanos  se la  hará antes  de iniciar  la jornada,  entre  un  
procedimiento  y  otro  y al final  de la jornada. 

 
NORMAS  GENERALES  
 

 El personal debe utilizar guantes de látex grueso. 

 Los cables de los aparatos deben limpiarse con alcohol. 

 La limpieza de patos, chatas, bidet se limpiarán  y desinfectarán  al alta de paciente. 

 Limpieza frecuente de dispensadores. 

 Para derrame debe primero absorberse con papel, después limpiar y desinfectar. 

 Lavar los utensilios de limpieza luego de utilizarlos, dejarlos que se escurra. 

 El carro debe estar siempre limpio. 

 La dilución del desinfectante debe estar preparado por personal calificado y llevar un 
registro de ellos 

 Preparar la sustancia inmediatamente antes de utilizarlo, descartar el remanente. Lavar 
los utensilios y guardar en orden. 

 No utilizar fenoles ni otros germicidas químicos para desinfectar las incubadoras mientras 
estén utilizadas 

  
 



 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: 
POR: LDM 

 

 
NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE HIGIENE HOSPITALARIA 

 
VERSIÓN 1.2 

 
PROCESO HABILITANTE DE 

ASESORIA/CALIDAD/EPIDEMIOLOGIA 

 
PÁGINAS: 7 - 23 

 
RECOMENDACIONES PARA SU USO 
 

 No debe mezclarse con otro desinfectante 

 No modificar la concentración establecida para cada uso 

 Estar tapados después del uso. 

 No tapar con cubiertas de metal, algodón, gasa, corcho o papel, utilizar tapa original. 

 Una vez que se vierte el contenido del desinfectante o antiséptico, no debe retornarse a 
su envase original. 

 No rellenar 

 Almacenarse en área seca, ventiladas y protegida de las luz 

 Vigilar fecha de vencimiento 
 

PRINCIPIOS PARA EL USO DE DESINFECTANTE 

 Ningún desinfectante o antiséptico es universalmente efectivo contra todos los 

microorganismos 

 Debe conocerse las características, el uso e indicaciones del producto 

 La penetración del desinfectante es bloqueada por la presencia de polvo, esputo, comida y 

sangre por lo que primero se debe realizar la limpieza 

 Las diluciones deben prepararse cada 24 horas. 

 Las soluciones deben estar en contacto con la superficie el tiempo indicado por el 

fabricante 

 

DESINFECTANTES  APROBADOS PARA EL  USO  EN  EL  HOSPITAL GENERAL  DE  CHONE 

PEROXI D 

Limpiador desinfectante de grado hospitalario que actúa de manera rápida, efectiva contra la 

suciedad, bacterias, virus, usando su doble acción química amonio cuaternario, agua oxigenada; 

por esta razón presenta una acción prolongada 

APLICACIÓN 

Limpiador desinfectante 

EFICACIA 

 Actividad bactericida  y  virucida cuando es usado 2 onzas por galón (1:64) después de diez 

minutos de contacto. Es decir 15 ml del producto en 1000 ml de agua. 
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MODO DE USO 

 Se debe preparar para la jornada 

 Aplicar con paño el producto en paredes y pisos 

 No colocar otro desinfectante 

 Debe estar colocado en el envase original 

 El tiempo que se debe utilizar preparado es de ocho días. 

 Guardar en lugar limpio y ventilado 

MLD-R  

Es una fórmula de ácidoclorhídrico que elimina bacterias encontradas en sanitarios y urinarios. La 
concentración al 27% remueve depósitos de minerales sin dañar las tuberías. 
Instrucciones de Uso 

Limpieza, desinfección y desodorizarían de sanitarios y urinarios: 

 Con el aplicador remueva el agua del inodoro. 

 Presione el trapo contra la pared del inodoro para eliminar el exceso de agua 

 Moje toda la superficie 

 Deje actuar por diez minutos 

 Hale la válvula varias veces y enjuague el trapo 

 En superficies visiblemente sucias se requiere limpieza previa. 

MODO DE USO 

 Se debe preparar para la jornada 

 Aplicar con paño el producto en paredes y pisos 

 No colocar otro desinfectante 

 Debe estar colocado en el envase original 

 El tiempo que se debe utilizar preparado es de ocho días. 

 Guardar en lugar limpio y ventilado 

ALCOHOL 70% 

USO 
Como desinfectante se lo utilizara para la desinfección de aparatos muy sensibles que no se pueda 
usar otros productos que pueden ser corrosivos. 
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MODO DE USO 

 Se aplicara directamente sobre la superficie la misma que debe estar libre de polvo o 

suciedad. 

 Aplicar con paños limpios. 

ORTOFTALALDEHÍDO:   

Mecanismo de acción 

Posee una intensa actividad bactericida (incluyendo las micobacterias), virucida y fungicida rápida 

frente a micobacterias no tuberculosas y su actividad frente a cepas de micobacterias resistentes a 

glutaraldehído (por ejemplo algunas cepas de Mycobacteriumchelonae). 

Para inactivar bacterias vegetativas, hongos y virus necesita menor concentración y menor tiempo 
de actuación que el glutaraldehído (a igual temperatura). 
 
INDICACIONES Y CONCENTRACIONES DE USO 
Desinfección de endoscopios y otro instrumental médico después de su limpieza. La solución de 
uso contiene un 0.55% de 1,2-bencendicarboxialdehído y se ha recomendado su utilización como 
desinfectante de alto nivel.  Sumergir completamente el  elemento a desinfectar  y  dejar  actuar 
en  recipiente  cerrado de  acuerdo  a las  instrucciones  del  fabricante. 
 
LIMPIEZA DE AMBIENTE HOSPITALARIO 
 

LIMPIEZA  DE  PISOS 

 No se debe barrer ya que se diseminan microorganismos. 

 La utilización de trapos y lampazos humedecidos con productos de limpieza reduce la 

contaminación microbiana, es el método más común y recomendado. 

 Se  utilizará  la  técnica  de  doble balde. 

 Se  utilizará  solución detergente  y aromatizante  para pisos  de  áreas administrativas. 

 Se  utilizará peroxi 4 d  en  dilución  de 400 del producto en 600 de agua para pisos. 

 

 

 

 

 

 



 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: 
POR: LDM 

 

 
NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE HIGIENE HOSPITALARIA 

 
VERSIÓN 1.2 

 
PROCESO HABILITANTE DE 

ASESORIA/CALIDAD/EPIDEMIOLOGIA 

 
PÁGINAS: 10 - 23 

 
LIMPIEZA  DE  PAREDES 

La  limpieza  de  las   paredes  de las  áreas  de  hospitalización,  neonatología, laboratorio, rayos x 

se  la  realizará  al alta  del  paciente y  cuando  haya  salpicaduras  de  fluidos corporales  con  

peroxi 1:64. Se utilizara 400 del producto en 600 de agua. 

 

 

LIMPIEZA  Y  DESINFECCION  DE  SUPERFICIES 

 

Se  realizará  la  limpieza  de  las  superficies  en  todas las  áreas   de  atención  a pacientes  

diariamente  al  iniciar  la  jornada  Se utilizara 400 del producto en 600 de agua. 

Realizar la  limpieza  de superficies  más  tocadas  dos  veces  al  día como:  mesones  de  estación  

de  enfermería,  teclado  de  computadora, mouse de  computadora,  manijas  de  puertas,  carros  

de  medicación, utilerías  limpias  y  sucias y  demás superficies  de  contacto  frecuente. 

LIMPIEZA  Y  DESINFECCION  DE  MOBILIARIO 

La  desinfección  del  siguiente    mobiliario   se  lo  realizará  diariamente  con peroxi 4 d  en 

concentración Se utilizara 400 del producto en 600 de agua. 

- Mesas  de  paciente 

- Veladores 

- Sillas  de  estación  de  enfermería 

- Silla  de  ruedas 

- Camillas  de  transporte 

La limpieza y  desinfección  de las  camas  de  pacientes  se  la  realizará con  peroxi 4 d al  Se 

utilizara 400 del producto en 600 de agua alta  del paciente  y    si  presentara  suciedad  visible o  

salpicaduras. 
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LIMPIEZA  Y  DESINFECCIÓN  DE  EQUIPOS  MEDICOS. 

 

ELEMENTOS  NO CRITICOS 

Para  la  limpieza  y  desinfección  de  equipos médicos tales  como:  monitores,  bombas  de  

infusión, estetoscopios,  oxímetros  de pulso,  termómetros, dopler, monitor cardiaco fetal, 

electrocardiógrafo, nebulizador  y  otros,  se  realizará  de  la   siguiente  manera Con algodón 

limpio embebido con alcohol al 70% limpiar la superficie de los elementos descritos 

Si hay suciedad visible primero limpieza con agua y detergente 

 Las  pantallas  de  monitores  solo  se  realizará limpieza  con  paño  humedecido con  agua 

destilada. 

Los  succionadores  serán  limpiados  y  desinfectados  con  peroxi  4 d  1:64  Se utilizara 400 del 

producto en 600 de agua en  su parte  externa,  el  vaso  contenedor  de  fluidos será vaciado 

previamente  en  lavachatas,  y  posterior  lavado  y desinfección  con  peroxi  4 d  1:64. Se utilizara 

400 del producto en 600 de agua 

LIMPIEZA DE TERMOMETROS  

 El  recipiente que lo contenga debe estar limpio y seco. 

 No colocar algodón, gasa, alcohol,  antisépticos   o  combinación de las soluciones 
mencionadas. 

 Deben limpiarse entre paciente y paciente con agua y jabón  y luego con alcohol. 
 

LIMPIEZA DE LOS DISPENSADORES 

 Limpiarse una vez por día cuando se limpia la habitación. En los sectores de cuidados 

intensivos y maternidad una vez por día con peroxi-4D en  1:64 Se utilizara 400 del 

producto en 600 de agua 

 Limpiarse cada  vez  que  se  termina  el producto. 

 Se debe abrir el dispensador retirar el cartucho vacío limpiar cada sector interno. 

 Retirarse los guantes y colocar el nuevo cartucho 

LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES DE LOS ECOGRAFOS 

 Deben ser limpios entre pacientes 
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 Por regla general se usa alcohol al 70% previa limpieza con agua y detergente 

 Cada que termina la atención limpiar con gasa o apósito limpio y agua el excedente de gel 

 Con otra gasa colocar alcohol 

 Proceder a la próxima ecografía 
 

LIMPIEZA DE EQUIPOS DE RAYOS X PORTATILES 

 Los chasis deben ser limpiados entre paciente y paciente. 

 Los alcoholes al 70% y amonios cuaternarios son ideales para estos 
LIMPIEZA DE INCUBADORAS 

 Deben desarmarse completamente, lavar, enjuagar , secar y desinfectar desarmadas 

 Luego de armada enchufar para secado total 

 El desinfectante a utilizar alcohol al 70% en presentación liquida aplicado con paño. 

LIMPIEZA DE VENTILADORES MECANICOS 

 No es necesaria la esterilización ni desinfección de la maquinaria interna de los 
ventiladores entre pacientes 

 Se debe mantener en perfecta condiciones de higiene la superficie externa y todos los 
sectores donde se depositen  elementos para la terapia respiratoria. 

 Desinfección con alcohol previa limpieza con agua para eliminar suciedad o polvo. 
 

ELEMENTOS  SEMI – CRITICOS  

Laringoscopios: El mango  será  desinfectado  con  alcohol 70%.  Las  hojas  serán  esterilizadas  en   

equipo  de vapor  de  peróxido  de  hidrógeno  que  cuenta  el  hospital.  En  caso de  una  alta 

rotación  de  uso  de  las  hojas   se  le  realizará  desinfección  de  alto nivel   ( DAN)  con  

ortoftalaldehído  siguiendo las  instrucciones  del  fabricante,  posterior  enjuague  con  agua  

destilada,  secado  y  guardar  en  funda  plástica  transparente individualmente. 

Los   circuitos  de anestesia  y  ventilación  mecánica  serán  desechables  luego de  su  uso  con el 

paciente. 

Bolsas  de  reanimación:  serán  lavadas  con  solución  jabonosa secadas  y  esterilizadas  en   

equipo  deperóxido de  hidrógeno.  En  caso de  no ser  posible  su  esterilización  posterior  a  su  

lavado y  secado  se  realizará  desinfección  de  alto nivel  con ortoftalaldehído siguiendo las  

instrucciones  del  fabricante,  posterior  enjuague  con  agua  destilada,  completo  secado  y  

guardar  en  bolsa  plástica transparente. 
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Humidificadores: Los  humidificadores  serán  lavados con  solución  jabonosa  diariamente y se  le  

cambiará   el  agua  destilada.  Al  alta  del  paciente  serán  desechados. 

 

 

 

COLCHONES 

 Desinfectarse entre pacientes 

 Deben permanecer limpios y secos 

  desinfectar con peroxi 4d a una concentración de 1:64 Se utilizara 400 del producto en 

600 de agua 

 Secar completamente 

 Darle vueltas regularmente 

 
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA  y  DESINFECCION EN AREAS DE AISLAMIENTO 

Tener presente las siguientes medidas de aislamientos 

 Precaución de contacto 

 Precaución de gotas 

 Precaución de aire 

Importante primeramente identificar qué tipo de aislamientos es el que se va a tratar 

 Lávese las manos, colóquese guantes y utilice el equipo de protección adecuada al 

aislamiento 

 Mirar si hay salpicaduras las que tratara con peroxi-4D en concentración de 1; 64 Se 

utilizara 400 del producto en 600 de agua.  rociada en la superficie y dejarla actuar por 10 

minutos 

 Sacar la basura y lavar los tachos por dentro y fueraperoxi-4D en concentración de 1; 64. 

Se utilizara 400 del producto en 600 de agua Posteriormente colocar nuevas bolsas 

 Limpiar vertical y horizontalmente con trapo mojado peroxi-4D en concentración de 1;64 

Se utilizara 400 del producto en 600 de agua 

 Limpiar todos los muebles con desinfectante peroxi4d en concentración 1:64 Se utilizara 

400 del producto en 600 de agua se debe dejar todo seco. 
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 Limpiar piso con trapo húmedo peroxi-4D en concentración de 200 del producto en 800 de 

agua. 

 Quitar basura del baño y limpiar tachos por dentro y fuera peroxi-4D en concentración de 

1;64 Se utilizara 400 del producto en 600 de agua 

 Colocar funda nuevas 

 Limpiar baño con MLD-R limpiar piso con peroxi4d 1:64 

 Quitarse los guantes lavarse las manos 

 Quitarse las prendas de protección utilizadas para el aislamiento 

 

LIMPIEZA EN  AREAS  ADMINISTRATIVAS: OFICINAS,  PASILLOS,  SALAS  DE  REUNIONES. 

 La limpieza se hará con agua y detergente aromatizante. 

 Los pasillos con mopas que absorban el polvo y pelusa 

 

LIMPIEZA DE BAÑOS 

Se la realizara diariamente al inicio de la jornada, cuando estén visiblemente sucios y al finalizar la 

jornada con MLD-R los baños y los pisos con peroxi 4d 1:64 Se utilizara 400 del producto en 600 de 

agua 

LIMPIEZA EN AREA DE LABORATORIO, REHABILITACION, RADIOLOGIA, CONSULTA EXTERNA.  

Se  realizará limpieza  de  superficies  al inicio  de  la  jornada  incluyendo   mesones,  mobiliario, 

teclado  de  computadora, manijas  de  puertas  con peroxi 4 d  1:64. 

Se  limpiará  el piso  con  peroxi 4 d Se utilizara 400 del producto en 600 de agua,  al inicio de la 

jornada,  al finalizar y cada que se observe visiblemente sucio. 

 

LIMPIEZA EN CENTRAL  DE  ESTERILIZACION 

 La limpieza cuando se vea visiblemente sucio con polvo y pelusa. 

 El desinfectante utilizado peroxi-4D en concentración de 1;64 Se utilizara 400 del producto 

en 600 de agua 

 Todos deben observarse secos y libres de polvo 
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LIMPIEZA EN EL AREA DE  ALIMENTACION  Y LAVANDERIA 

 Primeramente limpieza con agua y detergente, posteriormente utilización de peroxi 4d en 

concentración de 1:64  Se utilizara 400 del producto en 600 de agua , en piso 200 del 

producto en 800 de agua. 

 

MANEJO DE VAJILLA 

 No esta indicadas ni recomendadas precauciones especiales para platos, vasos, tazas y 
utensilios para comer. 

 Estos artículos solo necesitan agua caliente y detergente común para su descontaminación 
y lavado 

 

 

LIMPIEZA DE DUCTOS DE AIRES 

Se lo hará cada 3 meses utilizando trapos húmedos y filtros deben limpiarse y/o cambiarse de  

acuerdo a indicaciones  de  fabricante. 

 

LIMPIEZA  Y  DESINFECCION   DE QUIRÓFANOS 

 Deben contener  los más mínimos de elementos permanentes para asegurar que el polvo 

no se acumule sobre los estantes y otras superficies horizontales. 

 La CDC recomienda que se limpie entre procedimientos 

 Las cirugías denominadas sucias no necesitan desinfección especial 

 Se hará la desinfectante peroxi-D en concentración de 1;64 en las superficies horizontales, 

en los equipos y en el mobiliario necesario para ser usado después de cada paciente Se 

utilizara 400 del producto en 600 de agua. 

 El   piso  se  lo  limpiará  al inicio  y final  de la  jornada y  después  de  cada  procedimiento 

con peroxi 4d  200 en 800 de agua. 

 La limpieza terminal del día debe de limpiarse todos los elementos y equipos que se 

apoyen en el piso peroxi-4D en concentración de 1; 64 Se utilizara 400 del producto en 

600 de agua 
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 El sistema de ventilación debe ser periódicamente higienizado de acuerdo a las 

recomendacionesdel fabricante. 

METODOLOGIA 

 Limpieza luego de cada cirugía: 

 Colocar ropa contaminada en el contenedor en bolsa roja. 

 Se limpiara la mesa de anestesia luego la instrumental y mesas quirúrgica 

 Las cieliticas al finalizar la jornada o si tienen salpicaduras 

 Paredes una vez por semana o bien cuando estén visiblemente sucias 

 Techos una vez por mes o cuando estén visiblemente sucios 

 Los estantes de almacenar deber limpiarse una vez por semana 

 Equipos de tv monitores diariamente 

 No lavar los insumos de limpieza en los lavaderos de manos ya que se está mezclando lo 

sucio con lo limpio. 

 El personal debe utilizar su uniforme adecuado para esta área y cambiado si esta mojado o 

sucio. 

 No usar joyas y celulares 

 No colocar las mascarillas en el cuello 

 No usar el uniforme de quirófano para otras áreas del hospital. 

RECOMENDACIONES  PARA  LA  DILUCION  DEL PEROXI 4 D  
 
Para la preparación del desinfectante  peroxi 4 d   es necesario que el personal utilice las  
siguientes  prendas de protección: 

- Guantes  de  caucho 
- Mascarilla N 95  filtro de carbono 
- Visor plástico 

SIEMPRE DEBE UTILIZARSE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA LIMPIEZA HOSPITALARIA. 
Una buena higiene hospitalaria reduce los riesgos de contaminación. 
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FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES HOSPITALARIOS. 

HORA DE 
LIMPIEZA 

RESPONSABLE DILUYE 
ADECUADAMENTE 

USA 
PRENDAS DE 
PROTECCION 

LAVA 
LAS 

MANOS 

REALIZA 
ADECUADA
MENTE LA 

LIMPIEZ 

SUPERVISADO 
POR 
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