
COMPAÑÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD.

 

 

PROTOCOLO LAVADO DE MANOS 

 
Dirección 

Av. Calle 6 # 78 – 11 Ciudad, Bogotá, Barrio Mandalay 

Teléfono: 7442838 

Celular 3224067443 

Dirección de correo electrónico 

Compcasa-sas@hotmail.com 

 

 

 

Los cinco momentos del lavado de 
manos 

 
Implementar los 5 momentos: 
 

 Antes de tocar al paciente 
 Antes de un procedimiento limpio o aséptico 
 Después del riesgo de exposición a fluidos 
 Después de tocar al paciente 
 Después del contacto con el entorno del paciente 
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LAVADO CON AGUA Y JABÓN 

EL PROCEDIMIENTO DEBE DURAR APROXIMADAMENTE DE 40-60  
SEGUNDOS. 

 
INSUMOS: 

 Agua 

 Jabón antiséptico de manos 

 Toalla de papel 

 Recipiente para residuos de color verde 

 

PROCEDIMIENTO: 
Este procedimiento se realizara en la casa de cada paciente, el grupo de hospitaliza-
ción domiciliaria deberá llevar los insumos requeridos. 
 

1. Mójese las manos con agua 
2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos. 
3. Frótese las manos entre si 
4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la palma izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 
5. Frótese las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados 
6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opues-

ta, 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 palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 
9. Enjuáguese las manos con agua 
10. Séquese con una toalla desechable 
11. Con la misma toalla de papel cierre el grifo 
12. Deseche la toalla  en caneca con bolsa verde 

 

APLICA PARA 

 Al iniciar y terminar jornada de trabajo 

 Antes de un procedimiento limpio o aséptico. 

 Antes de la atención de pacientes con algún procedimiento invasivo o pacien-

te infectado con gérmenes resistentes. 

 Antes de colocarse guantes  

 Reducir la flora residente y transitoria presente en las manos, disminuyendo 

la diseminación de microorganismos y el riesgo de la infección. 

 Reducir o inactivar la flora permanente y transitoria cutánea de las manos del 

personal de salud. 


