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¿quién DEBE desinfectaR?

Personal formado, capaz de operar minimizando los riesgos potenciales para la salud.

La desinfección tiene indudables ventajas para la salud de la comunidad, pero no 
está exente de peligro para el trabajador. Evaluar la exposición en relación con el 
tipo de actividad y al ambiente en el que operan es crucial para tomar las medidas 
preventivas adecuadas.

Los riesgos a que están expuestos los operadores son tanto químicos (contacto con 
los productos) y biológicos (el contacto con material orgánico).

La exposición puede ocurrir:
• por contacto directo con los ojos o la piel, sobre todo de las manos;
• por inhalación, en el caso de uso de equipos de pulverización o nebulizadores;
• la ingestión accidental.

La instrucción es un aspecto clave de la formación profesional significa que los gerentes 
y los operadores deben seguir cursos regulares sobre el uso seguro de los productos.

Con el fin de reducir el riesgo, el personal también debe estar provisto de adecuados 
equipos para la protección personal:
• gafas para proteger los ojos contra salpicaduras de sustancias irritantes o cáusticas;
• guantes para la protección de la piel. En el caso de uso de productos cáusticos, los 

guantes también deben cubrir el antebrazo;
• máscaras con filtros, para la protección de las vías respiratorias en el caso de uso 

de “productos tóxicos para la inhalación”;
• cualquier otro equipo necesario para llevar a cabo el servicio solicitado.
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¿DONDE DESINFECTAR?¿Por qué desinfectar? ¿Cómo desinfectar?

Para destruir los microorganismos patógenos presentes en el medio 
ambiente en las instalaciones y equipos, y reducir el riesgo de transmisión 
de la infección.

La desinfección es un proceso químico o físico que se propone de reducir a un nivel 
seguro el número de microorganismos patógenos presentes en las superficies y los 
objetos inanimados, con la excepción de las esporas bacterianas.

La desinfección se define:

• de alto nivel, cuando conduce a la destrucción de todos los microorganismos, a 
excepción de un gran número de esporas bacterianas;

• nivel intermedio, si es capaz de destruir las formas vegetativas de bacterias, las 
micobacterias (por ejemplo, el de la tuberculosis), la mayoría de los virus y hongos, 
pero no las esporas bacterianas;

• bajo nivel, si elimina las bacterias en forma vegetativa, algunos virus y algunos hongos, 
pero no es capaz de matar las micobacterias (por ejemplo, el de la tuberculosis) y las 
esporas bacterianas.

En los ambientes de vida, en los que no es suficiente una limpieza a fondo con agua y 
detergentes, es generalmente suficiente la desinfección química de bajo nivel.

La desinfección debe estar siempre precedida por la limpieza.

En el caso de contaminación biológica, la limpieza debe estar precedida por la eliminación 
de la materia orgánica solidificada.

Sólo en superficies limpiadas previamente, respetando el modo de uso 
del producto que figuran en la etiqueta.

Antes de proceder a la desinfección:
• consultar los procedimientos operativos específicos;
• verificar la integridad de las instalaciones, incluidos los equipos de protección personal;
• comprobar que los productos se encuentren adecuadamente almacenados y no 

caducados.
Si la solución no está lista para su uso:
• ponerse el equipo de protección personal proporcionado;
• llevar a cabo la dilución en botellas de pequeño volumen para reducir el riesgo de 

contaminación de las soluciones;
• asegurarse de que el recipiente se ponga en contacto con las manos, otros objetos 

/ superficies;
• secar inmediatamente cualquier derrame del recipiente del desinfectante;
• señalar en el embalaje original en la etiqueta la fecha de apertura y de caducidad.
• señalar en los envases listos: el nombre del producto, la concentración, el uso 

previsto, la fecha de preparación y de caducidad.
Después de su uso:
• cerrar los recipientes para evitar la evaporación del disolvente y el riesgo de 

contaminación;
• almacenar los producto alejarlos de fuentes de calor, en un lugar no accesible al 

público y separado de materiales inflamables.

En ambientes y situaciones potencialmente peligrosas para las 
personas que son particularmente susceptibles, tales como los 
ancianos, los niños o las personas con bajas defensas inmunitarias.

También en los ambientes de vida que están expuestos al riesgo de contaminación 
con microorganismos, especialmente en las zonas de mayor riesgo, como baños 
(asiento del baño, manijas de las puertas de los baños, la cuerda / el botón de 
descarga, grifos y dispensadores de jabón), clínicas médicas (superficies de 
contacto comunes, equipos) o en la cocina (suelos, superficies de trabajo). El riesgo 
aumenta en el caso de contaminación con material orgánico (heces, sangre, saliva, 
etc.).

La selección de desinfectantes y la frecuencia de aplicación deben ser evaluados en 
función de la sensibilidad de la zona a tratar.

En general, se consideran:
• altas áreas críticas - aseos;
• medianas áreas críticas - clínicas, aulas escolares;
• bajas áreas críticas - pasillos, vestíbulos.

Los productos más adecuados para la desinfección rutinaria de las superficies 
ambientales, tales como pisos, paredes lavables, accesorios de baño y accesorios 
en general, son aquellos a base de hipoclorito de sodio, comercializado bajo los 
nombres de blanqueador, legía, antiséptico.


