PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS
Área: Prácticas de Seguridad
Norma: 1302.47 (b)(6) Prácticas de Higiene
Material de Referencia: “Caring for our Children” Standard 3.3.01: Routine Cleaning,
Sanitizing, and Disinfecting
Propósito:
Asegurar que el personal, voluntarios y niños de los Centros Head Start/Early Head Start
lleven a cabo correctamente el lavado de manos para reducir la transmisión de
organismos que causan enfermedades.

Situaciones que Requiere lavado de manos
Todo el personal , voluntarios y niños deben lavarse las manos :
a) A su llegada al centro, después del descanso o cuando se mueva de un
salón/ambiente a otro.
b) Antes y después de:
- la preparación de alimentos o bebidas.
- comer, manipular alimentos o alimentar a un niño.
- administrar medicamentos o aplicar ungüentos o cremas
- jugar con agua que es utilizada por más de una persona
- cambio de pañales
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c) Después de:
1) usar el inodoro o ayudar a un niño a usar el inodoro.
2) manejar fluidos corporales (vómitos, sangre, secreciones nasales), al
estornudar o toser, limpiar o soplar la nariz.
3) manejar animales o la limpieza de los desperdicios de los animales.
4) jugar con arena.
5) regresar del patio.
6) la limpieza y manejar basura.
Procedimiento:
1)

Asegúrese que haya disponible papel toalla limpio.

2)

Abrir el grifo del lavamanos a una temperatura agradable (60 grados
Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit).

3)

Moje las manos con agua y aplique jabón (no jabón antibacterial) sobre
las manos.

4)

Frote las manos hasta que una espuma jabonosa aparezca y continuar
frotando por 20 segundos. Frotar entre los dedos, alrededor y debajo de
las uñas.

5)

Enjuáguese las manos con agua hasta que estén libres de jabón y sucio.
Deje el agua corriendo mientras se seca las manos.

6)

Séquese las manos con un papel toalla limpio.

7)

Cierre el grifo del lavamanos usando el papel toalla con el que se secó las
manos.

8)

Descarte el papel toalla en el zafacón.

