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Promocionar el lavado de manos es la acción más económica y efectiva que ayuda a prevenir 
enfermedades ¡Las manos limpias salvan Vidas!  El lavado de manos con agua y jabón 
interrumpe la cadena de transmisión de enfermedad diarreica aguda, neumonía, enfermedades 
de la piel, enfermedades de los ojos, parasitismo intestinal y la prevención del COVID-19 
 

• Lavarse las manos antes de preparar o comer alimentos y tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
• Lavarse las manos después de ir al baño, jugar, tocar una mascota o coger un objeto sucio; 

toser, estornudar o sonarse la nariz y cambiar un pañal. 
• De igual forma, recomienda seguir los 11 pasos de la técnica del lavado de manos, que debe 

durar entre 40 y 60 segundos:  
 

1. Mójese las manos con agua. 
 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de las 
manos. 

 
3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

 
4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los 

dedos y viceversa. 
 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los 
dedos. 

 
7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 

derecha y viceversa. 
 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa. 

 
9. Enjuáguese las manos con agua. 

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

 
11. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

versión 
 

cambios realizados 
Fecha 

1 Edición del documento. 13/04/2020 

2 Se alinea el instructivo de acuerdo a Resolución 666 2020 04/25/2020 
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