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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
                                 USO CORRECTO DEL TAPABOCAS 

 

Seguramente aún te resulte extraño utilizar tapabocas en tu rutina, pero es necesario 

para protegerte a ti y a los tuyos. Somos conscientes de que el camino no ha sido 

fácil, con la llegada de la pandemia todo ha cambiado, estamos ´pasando el segundo 

pico de la pandemia y en algunos lugares están en el tercer pico de la misma, evitar 

el contagio del COVID-19 es posible si hacemos uso de nuestro mejor aliado, el 

tapabocas. 
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Sí, usar tapabocas está bien, pero hacerlo correctamente es lo importante. No vale 

de nada decir “yo me cuido” si no se tienen en cuenta los pasos para hacer un buen 

uso de este elemento de bioseguridad. Y no solo esto, usar el tapabocas correcto 

también influye. 
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1. Antes de ponerte el tapabocas lávate las manos con 

agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol 

 

2. Inspecciona que el tapabocas este en buen estado 

 

3. Orienta hacia arriba la parte superior donde se 

encuentra la banda de metal 

 

4. Orienta hacia afuera el lado de color del tapabocas 

 

5. Coloca el tapabocas sobre la cara cubriendo nariz , 

boca y mentón ajustando las cintas elásticas detrás de 

las orejas y halando hacia abajo sin dejar espacios vacíos 

 

6.Presiona la tira del metal sobre la nariz 

 

7.Evita tocar el tapabocas mientras lo usas 

 

8.Reemplaza el tapabocas mientras esta húmedo o al finalizar la jornada 
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9.despues de usarlo quítatelo por los cauchos sin tocar el tapabocas, manteniendo la 

mascarilla alejada de la cara y la ropa para no tocar las superficies potencialmente 

contaminadas 

 

10.desecha el tapabocas en una caneca tapada inmediatamente después de su uso y 

lávate las manos después de botarlo  

 

11.nunca se debe reusar ni compartir 
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¡Tapabocas en todo momento!  

  

Aunque la recomendación continúa siendo quedarse en casa, entendemos que ya 

hay autorización para realizar algunas labores o trabajos y a veces debemos cumplir 

con algunas responsabilidades o actividades, o simplemente salir a despejar la 

mente, por esto, tanto en espacios cerrados como al aire libre debes tener en 

cuenta los tapabocas médicos (quirúrgicos, N95, etc.), o no médicos que se 

recomiendan: tapabocas de tela o que cuenten con tres capas.  Las caretas o 

visores, no cumplen la misma función que las mascarillas para la protección contra 

las gotas respiratorias. 
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En la casa, el uso de tapabocas debe ser tenido en cuenta en casos especiales. Por 

ejemplo, si recibes visitas de una persona que no es miembro del hogar, si la 

ventilación de tu hogar no es buena o si llega un domiciliario a tu residencia. 

    

Durante la actividad física, si los ejercicios son de alta intensidad, no se recomienda 

utilizar mascarilla, ya que puede disminuir la capacidad para respirar. Sin embargo, 

en lugares cerrados como gimnasios o centros deportivos, es fundamental mantener 

la distancia física de al menos un metro, contar con una buena ventilación y la 

limpieza y desinfección del entorno y las superficies. 



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

8 

Si te preguntas por los más pequeños, el uso de tapabocas comienza entre los 6 

y 11 años, ya que cuentan con la capacidad para hacer un uso adecuado de la 

mascarilla y recibir las instrucciones de los adultos adecuadamente. En el caso 

de niñas y niños inmunodeprimidos, se requieren consideraciones especiales, ya 

que las condiciones de salud varían, por ejemplo, discapacidades y 

enfermedades determinadas pueden interferir con el uso de este elemento. 
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¡Colocarse bien el tapabocas hace la diferencia!  

 
Como lo indica El Espectador, mantener las medidas de autocuidado te permiten 

evitar el contagio, por esto, debes ser constante en el lavado de manos con agua y 

jabón, cubrirte con el codo al toser o estornudar, realizar las pruebas en caso de 

presentar síntomas, limitar el contacto físico y evitar tocarte la cara. Y, por supuesto, 

no puede faltar el uso correcto del tapabocas, a continuación, encontrarás una guía: 

 

  Lávate las manos con agua y jabón, asegúrate de mantenerlas limpias y 

       desinfectadas antes de colocarte el tapabocas.   

  Verifica el estado del tapabocas, revisa que no tenga ningún agujero o esté en 

       malas condiciones, en estos casos, es mejor desecharlos y no hacer uso.   

  A la hora de colocarte la mascarilla, recuerda que debes cubrir tu boca y nariz, 

      ajustarla al puente nasal y atarla de manera firme para reducir el espacio entre 

       la cara y la mascarilla.   

  Limita el contacto con la mascarilla, procura no tocarla mientras está en uso, 

      en caso de hacerlo, deberás lavar tus manos inmediatamente. Además, no te 

       lo quites mientras hablas, ni lo tires hacia abajo para descansar en la barbilla o 

      el cuello.    
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USO  ADECUADAMENTE DE RESPIRADORES N95  PARA EL 

PERSONAL DE SALUD  

1. Lávese bien las manos antes de colocarse el respirador 

Revise si el respirador está en buenas condiciones. Si el respirador parece estar dañado, NO LO 

USE. Reemplácelo con uno nuevo.  

Evite que haya vello facial, hebras de cabello, joyas, lentes, prendas de vestir o cualquier otra 

cosa entre el respirador y su cara o que esté previniendo la colocación adecuada del respirador.  

2. Ubicar el centro dela pieza y doblarla  

3. Abrir el respirador . 

4. Colocar los tirantes en la parte superior de la mano 

5. Colocar el respirador en la cara  

6. Colocar el tirante superior sobre la corona de la cabeza 

7. Jalar el tirante anterior por encima de la cabeza y colocar a la altura de la nuca 

8. Oprime el clip para asegurar la nariz.  
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RECOMENDACIONES: 
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¡NO TOQUE La parte de adelante del respirador! ¡Puede estar contaminada! 

Quítese el respirador halando la banda inferior sobre la parte de atrás de la cabeza sin tocar el 

respirador y haciendo lo mismo con la banda superior.  

Bote el respirador en el recipiente de desechos 

 ¡LÁVESE LAS MANOS 
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COMO QUITARSE EL RESPIRADOR 
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