PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS
PT-1502/02 - JUL 26/2021

OBJETIVO
Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio de COVID-19.
PROCEDIMIENTO SEGURO
* Lavarse las manos con agua y jabón mínimo cada tres horas.
* Lavarse las manos antes y/o después de las siguientes situaciones:
▪Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte).
▪Cuando las manos están visiblemente sucias.
▪Antes y después de comer.
▪Después de estornudar o toser.
▪Antes y después de usar mascarilla.
▪Antes de tocarse la cara.
▪Después de usar equipos biométricos o elementos para toma de huella dactilar.
▪Al realizar manejo de residuos.
▪Al tocar o acariciar animales, alimentarlos o recoger sus excretas.
* Desinfectarse las manos mínimo cada hora con gel desinfectante disponible en los diferentes puestos de trabajo y/o zonas de desinfección.
* Lavarse las manos al ingresar y finalizar las actividades laborales con agua y jabón.
PROCEDIMIENTO CORRECTO DE LAVADO DE MANOS - Duración de todo el procedimiento: 40 - 60 segundos

Mójese las manos con agua

Deposite en la palma de la mano una cantidad de
jabón suficiente para cubrir todas las superficies
de las manos;

Frótese las palmas de las manos entre sí;

Frótese la palma de la mano derecha contra el Frótese las palmas de las manos entre sí, con
dorso de la mano izquierda entrelazando los los dedos entrelazados;
dedos y viceversa;

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

Frótese con un movimiento de rotación el pulgar Frótese la punta de dedos de la mano derecha
izquierdo, atrapándolo con la palma de mano contra la palma de mano izquierda contra la
derecha y viceversa;
palma de la mano izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y viceversa;

Enjuáguese las manos con agua;

Séquese con una toalla desechable;

Sus manos son seguras.

VERSIÓN

2
1

Sírvase de la toalla para cerrar el grifo;
CONTROL DE CAMBIOS

Se ajusta la duración y la secuencia del procedimiento.
Elaboración del documento
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