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GUÍA Nº 7 PARA EL APRENDIZAJE. 

Higiene y bioseguridad del ambiente 
Fecha desde: 18/5/2020 al 29 /5/2020 

 

NOMBRE DE ALUMNO/A: ……………………………………………………   CURSO: ……………    

OA 4:   Mantener las condiciones sanitarias y de seguridad en las dependencias donde se encuentran 
las personas bajo su cuidado, de acuerdo a las normas sanitarias y de seguridad vigentes. 
AE 1: Aplica los procedimientos de aseo e higiene diariamente en la unidad de paciente y en su entorno 

más inmediato, de acuerdo a las normas sanitarias básicas de los centros de salud. 

Objetivo: Objetivo: Conocer la diferencia entre desinfectantes, sus usos según la normativa vigente. 

Instrucciones: Copie o imprima el contenido de esta guía. 

Realice la actividad indicada al final y envíela a los correos de la profesora que corresponda. 

 

 

Desinfectantes. 
La desinfección es un proceso que inactiva o elimina microorganismos (M.O) patógenos (que 
causan enfermedad), excepto esporas bacterianas. 
En las diferentes Instituciones en el aseo clínico se emplean diversos productos, tales como 
Soluciones cloradas, amonios cuaternarios, alcohol Isopropílico. 
Deben ser utilizados solo en materia inerte 

Cloro 
El cloro es un gas con olor sumamente irritante, inestable, reacciona rápidamente con muchas 
sustancias químicas y forma otras sustancias que pueden ocasionar daños a la salud. 
Las soluciones oficiales aceptadas son: 

 Hipoclorito de sodio 

 Hipoclorito sódico diluido (para desinfección de superficies, dilución al 0,5%) 
Las ventajas que presenta el cloro como desinfectante son: 

 Es un potente y rápido desinfectante 

 Actúa sobre bacterias, hongos, virus. 

 Baja actividad frente a esporas 

 La actividad del Cloro disminuye en presencia de materia orgánica. 

 Bajo costo. 
Los contenedores de cloro al 0,5% deben mantenerse tapados. Si se abren continuamente se 
pierde la concentración activa, por este motivo la solución debe prepararse a diario. 
Se utiliza para: 

 Lavado y desinfección de superficies. 

 Descontaminar salpicaduras de sangre en superficies inanimadas. 

 Desinfección del agua 
 

Compuestos de Amonio Cuaternario. 
Son bactericidas, fungicidas y virucidas, no tiene acción sobre las micobacterias, ni son 
esporicidas. 
En los servicios de salud se utiliza para la limpieza de pisos y servicios higiénicos. 
 



 

Alcohol Isopropílico Tanto el etanol (alcohol etílico) como el isopropanol (alcohol 
isopropílico) 
 
En el ámbito profesional de la salud, "alcohol" se refiere a dos compuestos químicos solubles en 
agua, alcohol etílico y el alcohol isopropílico, que generalmente han subestimado propiedades 
germicidas. 
Alcoholes son inflamables y por lo tanto deben almacenarse en un área fresca y bien ventilado. 
Ellos también evaporan rápidamente, dificultando el tiempo de exposición prolongada a lograr 
a menos que los artículos están inmersos. 
 

 
 
 
 
Es importante recordar: 
En presencia de Materia Orgánica la eficacia de cualquier antiséptico o desinfectante disminuye. 
Por lo tanto, en antisepsia de manos o piel, deben estar limpias y libres de materia orgánica. 
 En el caso de los desinfectantes, las superficies y los objetos deben lavarse prolijamente antes 
de aplicarlo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Actividad 
1.- ¿Cuál es la recomendación para desinfectar los artículos, pisos y espacios para prevenir el 
covid-19? 
 
2.- ¿Qué medidas de prevención utiliza usted y su familia en relación al covid – 19? 
 
3.- ¿Cómo se debe preparar el cloro para que no pierda su efectividad? 
 
4.- investigue como se debe realizar la limpieza “por arrastre” 
 
 
 
 

 
 
Fecha de entrega: 29/5/2020 
 

               Patricia Pacheco C.           Correo: profe.patricia.pacheco@gmail.com      3 F  
                 Mitzy Carvajal E.                Correo: mitzyc.1282@gmail.com                        3 E 
                 Marilin Vivanco C        Correo: marilin.Vivanco.cordova@Hotmail.com    3 G 
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