
  

INSTRUCTIVO PARA EL LAVADO DE MANOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 

POR COVID-19 

 

OBJETIVO:  

Realizar un correcto lavado de manos, estableciendo horarios e instrucciones para lavarse 

las manos. 

ALCANCE:  

Dirigido a todo el personal que se encuentre dentro de los establecimientos, siendo de 

cumplimiento obligatorio sin excepciones, las acciones establecidas en este instructivo  

JUSTIFICACION:  

Teniendo en cuenta la pandemia global da la enfermedad de COVID-19, causada por 

SARS-Cov-2, se deben de seguir ciertas medidas de prevención como el lavado de manos 

para evitar el contagio y propagación de la enfermedad dentro de los establecimientos, 

como por fuera de estos, según recomendación de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

En el desarrollo de la prevención contra el COVID-19, por parte de los empleados es 

importante tener en cuenta, que el lavado de manos se debe hacer con un tiempo no menor 

de 20 a 30 segundos,  en intervalos no mayores a 2 horas, pero deber tener en cuenta que 

también  debe lavar sus manos al ingresar y salir de su turno, antes y después de consumir 

alimentos. 

Se deben seguir los siguientes pasos para realizar un buen lavado de manos: 

1. Retire toda clase de joyas que tenga en sus manos incluido el reloj 

2. Moje sus manos con agua. 

3. Aplique una cantidad de jabón suficiente. 

4. Frote las palmas de sus manos entre si 

5. Frótese la palma contra el dorso de la mano tanto de la izquierda como de la 
derecha. 

6. Frótese las palmas de la mano con los dedos entrelazados 

7. Frote en dorso de sus dedos con la palma de la mano opuesta 

8. Frote sus dedos y los pulgares, con un movimiento de rotación. 

9. Frote las uñas en las palmas de su mano. 

10. Enjuague sus manos con agua limpia. 

11. Séquese con una toalla de pape y con la misma cierre la llave. 

 

 

 



  

Realizar lavado de acuerdo a protocolo de la O.M.S 

 

Fuente OMS: https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=3179:manos-limpias-por-la-

salud&Itemid=460 
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Elaboró  Paola Castillo Quevedo, Profesional Especializado , Contrato 387 de 2020, 
 

Aprobó: Alexandra González Moreno , Secretaria de Salud, Secretaría de Salud de Soacha  
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