Adquisición, uso,
mantenimiento y
disposición adecuada

del tapabocas
si se
Las mascarillas solo son eficaces
te de manos con
combinan con el lavado frecuen
o con agua y jabón
una solución hidroalcohólica
RECOMENDACIONES GENERALES
 Debes usar tapabocas si tienes contacto con alguien de quien se sospeche tenga infección por el
coronavirus. También debes usarlo si haces uso
del transporte público, asistirás a lugares dispuestos para el abastecimiento de provisiones o áreas
de afluencia masiva de personas.
 Recuerda reportar tu estado de salud con el área
de seguridad y salud en el trabajo de tu empresa
o con tu jefe inmediato, antes de salir de tu casa o
cuando presentes alguna alteración.

USO

 Los tapabocas deben contar con una ficha técnica
que permita verificar los materiales y las metodologías de manufactura, para asegurar su eficacia.
 Si son tapabocas de tela, el Ministerio de Salud emitió los lineamientos mínimos para la su fabricación
en el marco de la emergencia sanitaria (GMTG15).
A través de esto se puede validar la efectividad de
estos elementos al momento de adquirirlos.
 La Universidad Libre adquirió para sus trabajadores tapabocas de tela bajo los parámetros emitidos
por el Ministerio de Salud.

Revisa el tapabocas: Una vez hayas tomado un tapabocas nuevo
(sin uso) de la caja, revísalo para
asegurarte de que no tenga defectos, agujeros ni desgarros en el material. Si presenta alguna de estas
deficiencias, bótalo y saca otro nuevo
de la caja.
Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible
de tu piel, ten en cuenta que la parte
superior del mismo tiene un borde
flexible, pero rígido, en alambre, que
lo puedas moldear alrededor de tu nariz.
Cerciórate que ese lado esté orientado hacia arriba
antes de colocarte el tapabocas.
Asegúrate 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 ponértelo, revisa que el
lado blanco vaya hacia tu cara.

ADQUISICIÓN

Afuera

Adentro

Ponte el tapabocas en la cara:
Existen muchos tipos de tapabocas,
cada uno con diferentes métodos de
fijación a la cabeza.
Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas
tienen dos bandas para colocar en cada una de las
orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un
material elástico para que puedan estirarse. Agarra
este tipo de tapabocas por las bandas, pon una alrededor de una de tus orejas y luego la otra alrededor
de la del otro lado.
Con lazos o correas: Algunos tapabocas vienen
con piezas de tela que se amarran alrededor de la
parte posterior de la cabeza. Están en la parte superior e inferior. Toma el tapabocas de los lazos superiores, colócalos alrededor de la parte posterior de
la cabeza y amárralos para unirlos. Luego, haz lo
mismo con los lazos inferiores.

Con bandas alrededor de la cabeza: Algunos vienen con dos bandas elásticas que se colocan encima
y alrededor de la parte posterior de la cabeza (distintas a las que se colocan alrededor de las orejas).
Sujeta el tapabocas frente a tu cara, jala las bandas
por encima de la parte superior de tu cabeza y ponlas
alrededor de ésta.
Ajusta la pieza que va en la nariz:
Ahora que el tapabocas está en su
lugar en la cabeza y la cara, usa el
dedo índice y el pulgar para pellizcar
la parte flexible de su borde superior,
alrededor del puente de la nariz.
Ajusta el tapabocas en tu cara y
debajo de tu barbilla: Una vez que
el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódalo para que te cubra la cara y la boca, de modo que
el borde inferior quede debajo de tu
barbilla.
Al retirar el tapabocas: Quítalo
por las bancas elásticas (no toques
la parte delantera de la mascarilla).
Si es una tapabocas desechable, deposítalo en las canecas dispuestas
por la Universidad para tal fin.
Si es un tapabocas de tela, colócalo
en una bolsa y guárdalo de tal forma
que no entre en contacto con otros
elementos.

MANTENIMIENTO

DISPOSICIÓN

 Cuando no se estén usando los tapabocas de
tela, deberán estar en un lugar alejados de otros
elementos, preferiblemente un sitio aireado.

Cuando el tapabocas presente alguna de las siguientes condiciones debes desecharlo:
 Fisuras, perforaciones o desgaste excesivo.
 Cumpla las 50 lavadas.
 Sufra daño en las cintas o la estructura de ajuste.

 Al transportarlos deben ir solos en una bolsa
sellada.
 Cuando vayas a consumir alimentos, retíralos adecuadamente y deposítalos en una bolsa sellada.
 Al lavar los tapabocas recuerda:
 Lávalos con agua y jabón.
 Pueden usarse detergentes clorados
de baja concentración.
 Resisten hasta 50 lavadas.

Recuerde: Los tapabocas

entregados por la Universidad
Libre deben ser desechados en
los lugares dispuestos para ello
y señalizados en cada una de las
sedes. Con esto se garantizará su
adecuado transporte y manejo.

