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De acuerdo con los lineamientos transitorios emitidos por las autoridades sanitarias. 

Convertirlos en hábitos, nos ayudarán a todos a ser parte de la solución. En el marco 

de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, revisemos cuáles 

son las medidas para prevenir enfermedades respiratorias, como el coronavirus, en 

ambientes laborales para así evitar la transmisión entre personas. Recuerda lo 

importante de implementar controles en el individuo o persona  

Revisemos la técnica correcta para el Lavado de manos:  

esta incluye utilizar agua y jabón o una solución para manos a base de alcohol: 

1. Mójate las manos.  

2. Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos.  

3. Frota las palmas de las manos entre sí.  

4. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 

entrelazando los dedos y viceversa.  

5. Frota las palmas de la mano entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos.  

7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frótalo con un 

movimiento de rotación y viceversa.  

8. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

 9. Enjuágate las manos.  

10.Sécate las manos con una toalla de un solo uso.  

11.Utiliza la toalla para cerrar el grifo. 

 12.Ahora tus Manos son seguras! 

 

El lavado de manos debe practicarse cada 2 horas, antes de ir al baño, al salir del 

baño, al comer o cada que sea necesario. 
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