
Anexo Nº 4 
Protocolo de Lavado de Manos  e Higienización con Alcohol gel en COVID 19 

en Establecimientos Educacionales 
 
 
Elaborado por  Enfermeras SOCHIESE 
 

LAVADO DE MANOS  

Técnica aséptica que consiste en limpiar las manos con agua y jabón para eliminar carga microbiana 
presente. 
Una de las causas más importantes  de infección es la asociada con la transmisión desde una mano 
portadora de microorganismos. El lavado de manos es la medida más importante y a la vez más simple 
para prevenir para prevenir las infecciones. 
 
HIGIENIZACION CON ALCOHOL GEL / GEL HIDROALCOHOLICO 
 
Técnica aséptica que consiste en remover la carga microbiana presente con alcohol gel. Se 
recomienda que sea en un tiempo entre 20 a 30 segundos cuando no se tenga agua y jabón 
disponible. 

ALCANCE: 

El presente protocolo está dirigido para toda la comunidad escolar.   
El equipo de enfermería o encargado de salud , serán los encargados de dar difusión a este. 
 
OBJETIVO: 

Eliminar la flora transitoria y disminuir la flora microbiana normal de la piel de esta manera 
se previene la diseminación de microorganismos por vía mano-portadora del COVID 19.  

RESPONSABILIDADES  
 
Los encargados de dar cumplimiento de este protocolo serán el personal docente y 
paradocente, encargados de las distintas áreas del establecimiento y el equipo de vigilancia 
creado por el Comité COVID. 
 
INDICACIONES LAVADO DE MANOS:  

Antes de: comenzar la jornada, comer, ir al baño, tocar los ojos, nariz y/o boca, ponerse 
mascarilla u otro elemento de protección personal. 
Después de: ir al baño, toser, estornudar, limpiarse la nariz, comer, manipulación de 
mascarilla usada, tocar superficies probablemente contaminadas como manillas, barandas, 
botones de artefactos, interruptores etc., usar guantes y recreos. 
 

INDICACIONES HIGIENIZACION DE MANOS:  



Las mismas consideradas para el lavado de manos siempre que no se cuente con agua y jabón 
disponible. La higienización solo debe realizarse con las manos visiblemente limpias y 
requerirá lavado de manos despues de cuatro higienizaciones consecutivas. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Los niños acudirán por turnos al baño dónde entrarán respetando la distancia física de al 
menos  un metro y medio entre cada uno.  El horario de acceso al lavado de manos con jabón 
se realizará de acuerdo al total de la población escolar y programación local (depende de 
cada establecimiento educacional).  Se velará porque exista un adulto supervisando el acceso 
de los estudiantes al baño. 
Usar las uñas cortas, limpias y sin esmalte. No se permitirá el uso de joyas, reloj de pulsera u 
otros accesorios en manos. 
El uso de guantes no remplaza el lavado de manos, por lo tanto si el estudiante decide ir con 
guantes al establecimiento deberá sacárselos al inicio de la jornada, lavarse las manos y se 
los podrá colocar nuevamente al final de clases, puesto que el uso permanente durante la 
jornada impedirá el lavado constante de manos, dando una falsa sensación de seguridad. 
El uso de lociones o cremas permite restablecer las condiciones de acidez y humedad de la 
piel y ayuda a evitar la aparición de grietas en las manos producto del excesivo número de 
lavados, por lo tanto se recomienda que cuando las personas llegue a su casa se aplique 
algún tipo de crema hidratante antes de irse a dormir.Las mismas consideraciones se aplican 
al uso de gel hidroalcoholico. 
 

a) Procedimiento de lavado de manos: 
1. Subir las mangas a la altura del codo  
2. Abrir llave  
3. Mojar manos y muñecas. Si se puede procurar cerrar la llave. 
4. Aplicar jabón del dispensador  
5. Jabonar ambas manos hasta 4 dedos sobre el pliegue de la muñeca  
6. Friccionar las manos produciendo abundante espuma, primero las palmas, 

luego el dorso, hacer énfasis en los espacios interdigitales, las uñas, el pulgar, 
la yema de los dedos  y al final las muñecas.  

7. Abrir la llave y enjuagar con abundante agua eliminado todo el jabón  
8. Secar manos y muñecas con toalla de papel desechable  
9. Cerrar la llave con codos o con toalla que se usó para secarse, sin contaminar 

las manos.  
10. Desechar la toalla de papel en tarro de basura con pedal. 
11. Duración del lavado de manos: 30 segundos. 

 
b) Procedimiento para higienización de manos con alcohol gel 

1. Palmas: frotar las palmas de las manos entre sí. 
2. Dorso de las manoss: frotar la palma de la mano contra el dorso de la mano 

izquierda entreclazando los dedos y viceversa. 
3. Espacios interdigitales: frotar los dedos entrelazados. 
4. Nudillos: frotar el dorso de los dedos contra la palma de la otra mano y 

viceversa 



5. Dedos pulgares: frote el pulgar con movimientos de rotación tomándolo con 
la mano derecha y viceversa. 

6. Uñas: frote la punta de los dedos sobre la palma de la mano derecha con 
movimientos de rotación y viceversa. 

7. Una vez que las manos estan secas, están seguras. 
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