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ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITÉ 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTA NUMERO  

FECHA DE REUNIÓN 24/06/2022 

HORA INICIO 9:00 AM 

HORA TERMINACIÓN 12:00 PM 

CONVOCADOS 

ASISTI
Ó CONVOCADOS 

ASISTI
Ó 

SI NO SI NO 

COPASST X  SST X  

ARL   GESTION AMBIENTAL   

Participantes: Se adjunta registro de asistencia 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Sensibilizar a la población trabajadora de la importancia del lavado e higienización 
del lavado de manos como estrategia fundamental en la prevención de infecciones. 

TEMAS A TRATAR (Orden del día) 

 Generalidades del lavado de manos. 

 Elementos requeridos para el lavado de manos. 

 5 momentos del lavado de manos. 

 Técnica del lavado de manos e higienización. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Desarrollo del orden del día) 

Siendo las 9:00 a.m. del día 24 de junio de 2022, Se realiza campaña sobre la 
importancia del lavado de las manos antes, durante y después de los 
procedimientos realizados en su jornada laboral. 
La metodología utilizada en la actividad fue técnico lúdica demostrativa, los 
trabajadores participaron realizando la técnica correcta del lavado de manos, luego 
de una simulación por parte del asesor, uno de los trabajadores fue invitado a que 
realizara la técnica con los ojos vendados y con pintura, se le indico que realizara el 
lavado de manos convencionalmente, él lo hace y luego se le descubrieron los ojos 
para que el verificara las áreas que no fueron alcanzadas por ese lavado. 
Posterior, se escoge otro trabajador que realice el lavado de manos según la técnica 
especificada por la OMS indicada durante la actividad. 

CONCLUSIONES 

Se sensibiliza al personal interno y externo de la importancia del lavado de manos, 

a su vez, se hace claridad de la técnica correcta del lavado de manos dentro de la 

institución. 

PLANES DE ACCION 

TAREAS RESPONSABLES FECHAS 

 Capacitar al personal sobe el lavado de 

las manos. 
seguridad y salud 
en el trabajo  

24/06/2022 
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