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                   Material N° 7 CALIFICADO 

 

Módulo: Cuidados básicos de enfermería  

Curso: Tercer  año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 

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

Exigencia 70% Puntaje ideal: 48 puntos Puntaje Obtenido: 

 

 

LAVADO DE PIES 

Definición de la técnica: 
 
Es un procedimiento que se efectúa para eliminar suciedad, materia orgánica, mediante arrastre mecánico con agua y jabón. 
Contribuye al confort del paciente. 
 
Objetivos: 

✓ Favorecer aseo y confort. 
✓ Estimular la circulación. 
✓ Detectar probables alteraciones 

 

 

 

 

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. 

OBJETIVO  DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer el procedimiento de lavado de pies. 

COMPETENCIA GENÉRICA 
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. 

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: 
kgallardo@nuevaimperial.cl  o de preferencia 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. 
✓ El plazo de entrega es hasta el 26 de julio. 

mailto:kgallardo@nuevaimperial.cl
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Material: 
✓ Plástico grande, hule o bolsa de basura. 
✓ Jabón. 
✓ Tijeras o corte uñas. 
✓ Guantes de procedimiento. 
✓ Bolsa de desechos.  
✓ Recipiente, lavatorio y jarro de agua tibia. 
✓ Crema hidratante. 
✓ Balde. 
✓ Toalla grande. 
✓ Toalla de papel. 
✓ Algodón. 
✓ Bolsa de desechos. 
✓ Corta uñas. 
✓ Crema hidratante 

 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento Funcionamiento 

Lávese las manos. Precauciones estándar 
Reúna el material y trasládese a la unidad del paciente. Siempre mantenga un orden para disponer el material a 

utilizar. 

Informe el procedimiento al paciente. Dar seguridad al paciente y favorece la cooperación del 
mismo. 

Suelte la ropa de cama y doble colcha y frazada hacia cefálico y 
procure proteger la zona genital. Realice cama partida. 

Facilita el desplazamiento del paciente. 

Deje al paciente en posición semifowler. Facilita la comodidad del paciente. 
Proteja el colchón con hule y toalla Evita mojar cama del paciente. 
Ubique una almohada bajo del hueco poplíteo. Facilita la comodidad del paciente. 
Proceda a colocar el lavatorio en la superficie ya preparada e 
introduzca un pie, tomando las extremidades a la altura del hueco 
poplíteo y articulación de los maléolos. 

Facilita la comodidad del paciente y evitar mojar ropa de 
cama. 

Vierta agua tibia sobre el pie y proceda aplicar jabón con la esponja, 
haciendo movimientos circulares para favorecer la circulación. Haga 
hincapié en la zona del talón, interdigital, bajo las uñas. 

Observar la tolerancia a la temperatura del agua del 
paciente. 

Enjuague y coloque el pie sobre la toalla déjelo descubierto con la 
toalla y repita el procedimiento con el otro pie. 

Evitar mojar la ropa de cama del paciente. 

Seque ambos pies con la toalla. No deje lugares húmedos así evitamos maceraciones o 
susceptibilidad a formación de hongos. 

Con la toalla de papel seque espacios interdigitales. Evitar maceración y posible formación de hongos 

Coloque algodón en los espacios interdigitales y corte las uñas, 
siempre que el pie y las uñas estén sanas. 

Evite dejar puntas en uñas cortadas. 

Lubrique la extremidad con la crema humectante, con énfasis en los 
sitios de apoyo y prominencias óseas. 

Prevención de ulceras por presión, estimulando la 
circulación sanguínea. 
Observe enrojecimiento o posibles lesiones. 

Retire la toalla y hule, reubique la almohada. Favorecer la comodidad del paciente. 

Retírese los guantes. Precauciones estándar. 

Rehaga la cama y deje cómodo al paciente. Favorecer el confort del paciente. 

Retire el equipo utilizado. Llevarlo al área sucia. 

Lávese las manos. Precauciones estándar 

Registre en la hoja de enfermería: fecha, hora, tolerancia del paciente 
al procedimiento, nombre del ejecutor del procedimiento. 

Asegura calidad de atención. 
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ACTIVIDAD. 
 

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

1. ¿Cómo se define la técnica de lavado de pies? Explica con tus palabras. 
2. ¿Cuál es el objetivo del lavado de pies? 
3. ¿Cuál es la posición recomendada para el lavado de pies? 
4. ¿Qué confección de cama debieras realizar para hacer un lavado de pies? 
5. ¿Qué provocamos si dejamos los pies húmedos? 
6. Identifica 5 términos desconocidos y busca su significado. 

 
 

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 

Define la técnica de lavado de pies. 
    

Identifica el objetivo del lavado de pies.     

Identifica la posición recomendada para el lavado de pies. 
    

Identifica la confección de cama que debiera utilizar para el lavado de 

pies. 

    

Reconoce que sucede si deja húmedo los pies húmedos.     

Identifica 5 términos desconocidos y busca su significado.     

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. 
    

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. 

    

 TOTAL DE PUNTOS 
 

 
 


