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Prácticas de higiene general a observar a lo largo del día de trabajo, incluyen:

➢ Cubrir su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o use el interior 
de su codo. Tire los pañuelos usados en un bote de basura con bolsa o que no sea 
de tocar.

➢ Lave sus manos o use un sanitizante de manos después de toser, estornudar o 
sonarse la nariz.

➢ Si usa guantes o una mascarilla fácil, siempre lave sus manos después de 
retirarlos.

➢ Mantenga limpias las superficies de trabajo comunes que son tocadas 
frecuentemente.

➢ Use desodorante o antiperspirante diariamente, especialmente si tienen a sudar 
durante el curso del día de trabajo.

➢ Cortes y quemaduras deben estar cubiertas en todo momento con vendajes 
apropiados de primeros auxilios. Asegúrese de mantener limpias cualquier 
cortada, quemadura o laceración para prevenir infecciones.

➢ No use PPE que esté dañado, desgarrado, desgastado o excesivamente sucio.

➢ No reúse el PPE de un solo uso como las mascarillas de un solo uso o guantes 
desechables.

➢ Almacene su PPE en un área limpia y seca, hasta que sea requerido para uso, 
para prevenir contaminación.

Gérmenes, incluyendo virus, pueden esparcirse 
de otras personas o superficies cuando usted:

• Toca sus ojos, nariz y boca con manos sin 
lavar

• Prepara o come alimentos y bebidas con 
manos sin lavar

• Toca una superficie u objetos contaminados

• Suena su nariz, tose o estornuda en sus 
manos y luego toca las manos de otras 
personas u objetos comunes 0001652

Practicing effective general hygiene habits at work can help provide an atmosphere of 
cleanliness, orderliness and safety while also preventing the spread of illness.
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Lavarse las manos puede mantenerlo saludable y prevenir el esparcimiento de 
infecciones de una persona a la otra. 

➢ Lave sus manos a menudo con agua y jabón por al menos 20 segundos.

➢ Si no tiene acceso fácil a jabón y agua, use un sanitizante para manos base alcohol 
con al menos 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frote 
hasta que se sientan secas.

➢ Si sus manos están visiblemente sucias, lavarse con jabón y agua es mejor que 
usar sanitizante para manos.
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➢ Evite tocar sus ojos, nariz y boca con manos sin lavar. 

➢ Los sanitizantes no eliminar todo tipo de gérmenes.

➢ Los sanitizantes para manos pueden no ser tan 
efecticos cuando las manos están visiblemente sucias 
o grasosas.

➢ Los sanitizantes para manos pueden no retirar 
químicos dañinos de las manos como pesticidas y 
metales pesados. 


