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                   Material N° 5 CALIFICADO 

 

Módulo: Cuidados básicos de enfermería  

Curso: Tercer año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Calificación: 

Exigencia: 70% Puntaje ideal: 60 Puntaje Obtenido: 

 

 

ASEO GENITAL 

 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas etapas del ciclo 
vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un trato digno, 
acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer el procedimiento de aseo genital en los pacientes. 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral. 
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, 
y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
E. Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, 
sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

INSTRUCCIONES 

✓ Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      70% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  20% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

✓ Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
✓ Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 

con letra legible, sin faltas de ortografía y con lápiz de pasta azul o negro. 
✓ Debe sacar fotografías a su cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su identificación 

y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al correo electrónico: 
kattya716@gmail.com o al WSP +56992301438.  

✓ Se debe comunicar con la profesora, para aclarar dudas o informar sobre su avance en la 
actividad. 

✓ Aplicar la autoevaluación y enviarla a través de una foto al WSP. 
✓ Plazo de entrega se dará oportunamente a través de la  plataforma y vía WSP. 

 
Definición de la técnica: 
Realizar limpieza de la zona genital y perianal, ayudando a la higiene y al confort del paciente. 
 
Objetivos: 
 

✓ Mantener hábitos higiénicos y brindar confort al paciente. 
✓ Preparar al paciente para procedimientos urológicos y ginecológicos. 
✓ Evitar infecciones. 

mailto:kattya716@gmail.com
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Material: 

✓ Bandeja. 

✓ Un jarro con agua tibia. 

✓ Un jarro con solución jabonosa  

✓ Un par de guantes de procedimientos. 

✓ Una chata. 

✓ Seis tórulas de algodón grandes 

✓ Un biombo. 

✓ Una bolsa de desecho. 

✓ Una bolsa de basura o hule 

 

Descripción del procedimiento: 

 

Procedimiento Funcionamiento 

1. Lávese las manos. Precauciones estándar. 

2. Prepare el equipo y llévelo a la unidad del paciente. Disponga todo el material en forma ordenada 

3. Informe al paciente el procedimiento si las condiciones 
lo permiten. 

Disminuye la ansiedad y aumenta la colaboración del paciente. 

4. Cierre puertas y ventanas. Evitar corrientes de aire. 

5. Coloque el biombo. Contribuir con la intimidad del paciente. 

6. Haga cama partida. Descubrir al paciente lo justo y necesario. 

7. Colóquese los guantes de procedimiento. Precauciones estándar. 

8. Coloque la chata y  sabanilla Prevenir el mojar la cama al realizar el procedimiento 

MUJER: 

1. Coloque las tórulas de algodón en cada pliegue inguinal. Promueve a que el agua caiga solo a la chata 

2. Separe los labios y deje escurrir el agua. Contribuye a la higiene y al confort del paciente. 
 

3. Moje y estruje una tórula con agua y limpie labios 
mayores de arriba hacia abajo por un lado y elimine la 
tórula en la bolsa de desecho, con otra tórula haga el 
mismo procedimiento en el lado contrario. 

Contribuye a la higiene y al confort del paciente 

4. Separe los labios mayores con el dedo índice y pulgar 
limpie el labio menor de arriba hacia abajo, elimine la 
tórula. Repita el procedimiento con el otro labio. 

Contribuye a la higiene y al confort del paciente 

5. Enseguida separe los labios menores y con una tórula 
con agua, limpie meato urinario, vagina y ano y elimine 
la tórula. 

 

6. Enjuague con abundante agua.  

7. Seque de arriba hacia abajo con toalla de papel y 
desechable. 

Desde la zona genital hacia el ano, evita que cualquier agente 
infeccioso que esté en el ano sea arrastrado a la vagina y al 
meato urinario 

8. Retire el material utilizado. Deje ordenada la unidad del paciente 

9. Lávese las manos. Precauciones estándar. 

10. Acomode al paciente y ordene la unidad Verifique si se encuentra bien el paciente. 

11. Registre en la hoja de enfermería. Registre hora, fecha, procedimiento y ejecutor del 
procedimiento. 

HOMBRE: 
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1. Deje escurrir el agua jabonosa desde el prepucio al 
escroto. 

Contribuye a la higiene y al confort del paciente. 

2. Moje y estruje una tórula con agua jabonosa, limpie 
prepucio y escroto 
de arriba hacia abajo, prolongando el arrastre hasta la 
región anal y elimine la tórula en la bolsa de desecho, 
con otra tórula haga el mismo procedimiento en el lado 
contrario 

Contribuye a la higiene y al confort del paciente. 

3. Traccione prepucio para descubrir el glande, límpielo 
con una tórula con agua jabonosa suavemente. 

Contribuye a la higiene y al confort del paciente. 

4. Enjuague con agua sola. Evite que queden restos de jabón ya que este irritaría la zona 
genital. 

5. Seque de arriba hacia abajo con toalla de papel y 
deséchela. 

Desde la zona genital hacia el ano. 

6. Retire el material utilizado. Deje ordenada la unidad del paciente. 

7. Lávese las manos. Precauciones estándar. 

8. Acomode al paciente y ordene la unidad. Verifique si se encuentra bien el paciente 

9. Registre en la hoja de enfermería. Registre hora, fecha, procedimiento y ejecutor del 
procedimiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD. 
 

Según la guía, clase online y video de aseo genital (subidas al grupo de facebook), responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos de aseo genital? 
2. ¿Cuáles son los lugares anatómicos que se les hace aseo a una mujer? 
3. ¿Cuáles son los lugares anatómicos que se les hace aseo a un hombre? 
4. ¿Cuál es la posición anatómica para realizar aseo genital en una mujer? 
5. ¿Cuál es la posición anatómica para realizar aseo genital en un hombre? 
6. Describa específicamente ¿cómo se hace el aseo genital a la mujer? 
7. Describa específicamente ¿Cómo se hace aseo genital a un hombre? 
8. ¿En qué dirección realizamos el aseo genital? 
9. ¿Cuál es la utilidad de un biombo, en un aseo genital? 
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ESCALA DE APRECIACIÓN DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 
(Requiere 

mejorar) 

 

1 punto 

REGULAR 
(Modificar 

algunos 

elementos) 

2 puntos 

BUENO 
(Debe ser 

mejorado) 

 

3 puntos 

EXCELENTE  
(Cumple 

totalmente) 

 

4 puntos 

Es responsable con la fecha de entrega de las imágenes por WSP.     

Sigue adecuadamente las instrucciones.     

La imagen muestra un cuaderno ordenado, limpio, con letra legible, sin faltas 
de ortografía. 

    

El cuaderno fue escrito con lápiz de pasta azul o negro.     

Reconoce los objetivos de aseo genital.     

Identifica los lugares anatómicos que se les hace aseo a una mujer.     

Identifica los lugares anatómicos que se les hace aseo a un hombre.     

Reconoce la posición anatómica para realizar aseo genital en una mujer.     

Reconoce la posición anatómica para realizar aseo genital a un hombre.     

Describe cómo se hace el aseo genital a la mujer.      

Describe cómo se hace el aseo genital a un hombre.     

Identifica la dirección en que se debe realizar el aseo genital.     

Reconoce la utilidad de un biombo, en un aseo genital.     

Todas las fotografías tienen su identificación personal y el módulo que 
corresponde. 

    

Se comunica con la profesora, POR LO MENOS UNA VEZ, para aclarar dudas 
o informar sobre su avance en esta la actividad. 

    

CALCULE PUNTAJE TOTAL 
 

 
 


