
ESPECIAL HIGIENE DE MANOS

ROMPIENDO LA CADENA DE INFECCIÓN

8 MOMENTOS CLAVE
Para una Higiene Específica



Los 8 Momentos Clave para
una Higiene Específica
Rompiendo la cadena de infección

3. Antes de comer, 
especialmente alimentos que 

requieren directamente el 
uso de las manos

4. Antes y después de 
utilizar el puesto de 

trabajo 

1. Al entrar y salir de 
cualquier edificio 

2. Antes y 
después del uso 

de aseos

5. Antes y después de 
tocar superficies con alto 

tráfico de uso

6. Antes de 
preparar alimentos

7. Después de toser, 
estornudar y sonarse la 

nariz 

8. Después de la 
manipulación de 

residuos 



Lista de Verificación:
La implementación de los 8 momentos
Con el fín de mantener una instalación adecuada, a continuación se enumeran los 8 momentos clave para una 
higiene específica de manos, más las acciones sugeridas que los usuarios deben seguir y los responsables de 
las instalaciones deben proporcionar.

Momentos de Riesgo Propósito

Acciones para los 
responsables de las 
instalaciones Educación para los usuarios

Entrada a una instalación

Salida de una instalación

Para evitar la contaminación 
en el entorno de trabajo.

Para evitar la contaminación 
a otros.

Garantizar el acceso a las 
instalaciones para lavarse o 
desinfectarse las manos en los 
puntos de entrada y salida.

Lavarse las manos con agua y jabón o usar 
un desinfectante de manos adecuado si no 
hay instalaciones de lavado disponibles.

Antes de dejar el puesto de 
trabajo

Antes de volver al puesto de 
trabajo

Para evitar la contaminación a 
otros en el entorno laboral.
 
 
Para proteger el entorno de la 
contaminación de otros.

Garantizar el acceso a 
desinfectantes de manos en 
todos los puestos de trabajo.

Desinfectarse las manos antes de dejar el 
puesto de trabajo.

Desinfectarse las manos al volver al puesto 
de trabajo.

Tocar superficies de contacto 
frecuente y alto tránsito (p. 
Ej., Picaportes, barandillas 
de escaleras, agarraderas, 
torniquetes, barreras, 
máquinas expendedoras etc.)

Para evitar la propagación de 
la infección a otras personas.

Para protegerse de ser 
infectado.

Proporcionar desinfectante 
de manos en puertas 
interiores, ascensores, 
salidas de escaleras y otros 
puntos de contacto comunes 
identificados.
Desinfección diaria de 
superficies de contacto 
frecuente.

Evitar tocar superficies comunes cuando 
sea posible. Lavarse las manos con agua 
y jabón o usar un desinfectante de manos 
adecuado inmediatamente después de tocar 
cualquier superficie.
Evitar tocarse la cara.

Preparación de alimentos 
(para empleados de 
manipulación de alimentos)

Para protegerse de 
infecciones transmitidas 
por alimentos y evitar la 
contaminación de alimentos 
por usted.

Para proteger los alimentos 
de contaminación.

Asegurar el acceso de 
instalaciones correctamente 
colocadas para lavarse o 
desinfectarse las manos. 

Asegurar un desinfectado 
frecuente de las áreas de 
preparación de alimentos y 
utensilios.

Lavarse con agua y jabón o usar un 
desinfectante adecuado de manos 
inmediatamente antes y después de 
manipular alimentos crudos. 
 
Desinfectar TODAS las superficies en 
contacto con los alimentos después de 
manipular alimentos crudos y antes de 
preparar alimentos listos para comer, p. Ej., 
sándwiches. 

Antes de comer, 
especialmente alimentos que 
requieren directamente el 
uso de las manos

Para protegerse de 
infecciones.

Garantizar instalaciones 
para el lavado de manos con 
recordatorios para los usuarios. 
Asegurar que los alimentos se 
consuman en un área segura y 
con acceso a desinfectante de 
manos.

Lavarse las manos con agua y jabón o 
usar un desinfectante de manos adecuado 
inmediatamente antes de comer.

Antes y después del uso de 
aseos 

Para prevenir la autoinfección 
y la transmisión de infecciones 
a otras personas que usan los 
baños.

Garantizar instalaciones 
para el lavado de manos con 
recordatorios para los usuarios. 
Desinfectar frecuentemente 
las superficies de contacto de 
manos.

Lavarse las manos con agua y jabón 
inmediatamente después de ir al baño.

Después de toser, estornudar, 
sonarse la nariz y tocarse la 
cara

Para prevenir la transmisión 
de infección a otros.

Asegurar el acceso a 
desinfectante de manos en los 
puestos de trabajo. 
Garantizar instalaciones 
seguras para la eliminación de 
residuos en el lugar de trabajo.

Toser o estornudar en un pañuelo de papel 
o en el interior del codo. Lavarse las manos 
con agua y jabón o usar un desinfectante de 
manos adecuado inmediatamente después 
de toser, estornudar o sonarse la nariz.  
Desechar los pañuelos en un contenedor de 
basura adecuado.

Después de la manipulación 
de residuos 

Para evitar la transmisión de 
la infección a usted mismo y a 
otras superficies.

Garantizar instalaciones 
para el lavado de manos con 
recordatorios para los usuarios.

Lavarse las manos con agua y jabón o 
usar un desinfectante de manos adecuado 
inmediatamente después de manipular 
residuos.
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