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Lineamientos Técnicos para la Descontaminación de 
Material Médico Quirúrgico en los Establecimientos de 

las RIIS  
  
  



 

  

 
Conciencia Laboral y Procesos de 
Desinfección de Material Medico 

Quirúrgico 

  





•Generalidades 

 

 La descontaminación del material médico 
quirúrgico es un proceso, que debe realizarse al 
instrumental utilizado en los establecimientos de la 
RIISS, este proceso es de vital importancia  para la 
prevención de infecciones asociadas a la atención 
sanitaria y constituye un elemento  clave  que  
garantiza   la   atención a la población usuaria de este 
servicio. 

 



•Generalidades 

 

 Conocer este proceso es importante ya que 
es necesario que se apliquen las prácticas del 
control de microorganismos y las técnicas 
adecuadas para el manejo del material, dicho 
proceso debe ser realizado en un área 
específica asignada en el establecimiento de 
salud y por personal capacitado. 

 



•Objetivos 

GENERAL 
 Actualizar conocimientos sobre manejo de material medico 
 quirúrgico  
 
ESPECIFICOS 
• Proporcionar lineamientos  que  permitan estandarizar la  
practica de técnicas de descontaminación material médico  
quirúrgico  en el primer nivel de atención. 
 
• Proporcionar elementos técnicos y científicos relacionados  
con los procesos de descontaminación del material médico  
quirúrgico: limpieza, empaque, descontaminación, 

esterilización.     



 

Descontaminación de Material Médico Quirúrgico 

 

 Es el uso de procesos físicos o químicos para remover, 
inactivar o destruir patógenos sobre una superficie o artículo 
hasta el punto que se considere seguro para su manejo, uso o 
descarte. 

 
En esta actividad se realizan los procesos de: 
 Limpieza 
 Desinfección 
 Esterilización 
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INICIA                                                                                                        FINALIZA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE DESCONTAMINACIÓN 



Proceso de Descontaminación 

Limpieza: 
Es la eliminación de material extraño, orgánico e 
inorgánico adherido a los instrumentos o superficies. 
 
Pasos: 

• Clasificación 
• Remojo 
• Lavado 
• Enjuague 
• Secado o drenado 



Proceso de Descontaminación 

Desinfección: 
 
Es el proceso físico o químico por medio del cual se destruye o 
inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos sobre objetos 
inanimados a excepción de esporas. 
 
Desinfección de:  Alto Nivel 
                               Nivel Intermedio  
                               Bajo Nivel 
 

Empaque: 
Acción o efecto de empacar y contener los equipos e instrumentos 
reutilizables para su esterilización y almacenamiento 
 
  



Proceso de Descontaminación 

Esterilización: 
 Es el proceso por medio del cual se destruye todo 
microorganismos  patógeno y no patógeno incluyendo esporas 
bacterianas. 
 

• Métodos físicos: calor húmedo (autoclave) y calor 
seco(estufa) 

 
• Métodos químicos: Líquidos (Glutaraldehido) y 

gaseosos(Oxido de Etileno) 
 

• Métodos físico químicos: vapor a baja temperatura 
(formaldehido) y gas plasma(peroxido de hidrógeno) 
 



 CLASIFICACIÓN DE  MATERIAL 

CRÍTICOS         =====   ESTERILIZACIÓN     =====      CALOR HÚMEDO 
Instrumental                                                                          CALOR SECO 
 
 
SEMICRÍTICOS ====    DESINFECCIÓN        =====      GLUTARALDEHÍDO  
Mat. De T. R                    DE ALTO NIVEL                          AL 2%  = 30 min. 
Espéculos V. 
Laringoscopios 
Otoscopios 
 
NO CRÍTICOS=====     DESINFECCIÓN        =====       GLUTARALDEHÍDO 
Termómetros                 DE NIVEL INTERMEDIO           AL 2%  = 10 min. B y 20 min. I 
Tensiómetros                            ó BAJO                                 -ALCOHOL 70% 
Estetoscopios                                                  10’                   -HIPOCLORITO DE 
Viales de dosificación                                                             SODIO 
                                                                                               -COMPUESTOS DE  
                                                                                                 AMONIO CUATERN. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                 
                              



Área de Descontaminación 

Espacio físico en el que se desarrollan actividades 
encaminadas a la remoción, inactivación o 
destrucción de materia orgánica e inorgánica. 
 



ÁREA ROJA =  Recepción  _ Limpieza ____________________  Área sucia 

 

ÁREA AZUL =  Empaque  _ Desinfección _ Esterilización _____  Área Limpia  
 

ÁREA VERDE = Almacenamiento ________________________ Área Estéril 

UBICACIÓN DE ZONAS EN EL ÁREA DE DESCONTAMINACIÓN 



Desarrollo de Contenidos 

A.  Actividades relacionadas a los procesos de descontaminación 
por nivel de gestión. 

B. Actividades relacionadas a los procesos de descontaminación 
por cargos. 

C. Operativización de los procesos de descontaminación de 
material y equipo, en los establecimientos de salud del primer 
nivel de atención 

D. Descontaminación de material y equipo, en el segundo y 
tercer nivel de atención 

E.  Manipulación y almacenamiento de material y equipo 
 
 



GRACIAS 


