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GUÍA USO DE TAPABOCAS
Es de obligatorio cumplimiento el uso para todos los servidores y subcontratistas de
la Administración. Tenga en cuenta lo siguiente para el adecuado uso del
tapabocas:
-

-

-

-

-

-

-

Antes de tocar un tapabocas limpio lávese las manos muy bien con agua y jabón de
acuerdo con los protocolos de lavado de manos.
Oriente el tapabocas para que quede lo más cerca posible de su piel, tenga en
cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en
alambre, que puede moldear alrededor de su nariz. Cerciórese que ese lado esté
orientado hacia arriba antes de colocarse el tapabocas.
Asegúrese que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera, el interior de la
mayoría de los tapabocas es de color blanco, mientras que el exterior es de otros
colores. Antes de ponérselo, revise que el lado blanco vaya hacia su cara.
Ajuste el tapabocas a su cara con las bandas elásticas.
Cuando el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, use el dedo índice y
el pulgar para coger la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de
la nariz.
Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódelo para que le cubra
la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de su barbilla.
No toque el tapabocas durante su uso, si debiera hacerlo lávese las manos antes y
después de su manipulación.
Retírese el tapabocas solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las
ataduras o las bandas. No toque la parte frontal del tapabocas debido a que podría
estar contaminada.
El tapabocas usado es un elemento contaminado, colóquelo en la bolsa plástica o
caneca definida para tal fin en el área de trabajo. Una vez desechado el tapabocas
de forma segura, lávese las manos nuevamente para asegurarse de que están
limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.
El tapabocas debe cambiarse diariamente o cuando esté húmedo o sucio.
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en
bolsas selladas, no se recomienda, guardarlos sin empaque en el bolso o bolsillos
sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej:
mesas, repisas, escritorios, equipos entre otros), por el riesgo de contaminarse
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