
La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud y
el Instituto Nacional de Salud (INS)  especifican el tipo de población
que debe usar el tapabocas:
 
1.       Los profesionales de la salud.
2.       Las personas que presentan los síndromes  de enfermedad 
respiratoria característicos del virus (sobre todo tos y dificultad para
respirar).
3.       Las personas con  síntomas de gripa (resfriado, secreción  y
estornudos). 
4.       Personas que cuidan enfermos con síntomas previamente
descritos. 
5.       Personas que  están cerca de quienes tienen  síntomas gripales
y no usan tapabocas. 
6.       Personas que asistirán a centros médicos.
7.       Personas que deban atender público externo.
8.       Personas con enfermedades previas que lo ameriten.

¿POR QUÉ NO SE DEBE USAR TAPABOCAS SINO ESTAMOS
DENTRO DE LA POBLACION AUTORIZADA PARA USARLOS?

PERSONAS DEBEN UTILIZAR TAPABOCAS

A continuación encontrará todo lo relacionado con el uso adecuado
del tapabocas en este contexto de emergencia sanitaria producto del
Covid 19. Léalo con atención y aplique las recomendaciones.

El epidemiólogo de la Secretaria de Salud de Santander Alexander
Torres aclaró sobre el tema: “La población general que NO está
enferma, NO debe utilizar tapabocas. En lugar de convertirse en
un factor protector para evitar la enfermedad, se puede convertir
en un factor de riesgo, pues si todo el tiempo me estoy tocando la
cara con las manos, para acomodarme el tapabocas, aumento las
posibilidades de adquirir una enfermedad respiratoria y contagiar
a otros”. Recuerda que para prevenir el contagio de Coronavirus,
lo más recomendable es que mantenga hábitos de higiene
constante como el lavado de manos. 
De igual manera la   OMS emitió un comunicado para informar
que las personas que no tienen los síntomas respiratorios "no
requieren una  máscara médica, ya que no hay evidencia
disponible sobre su utilidad para proteger a personas no enferma.
Por lo tanto no es una medida de prevención al contrario, pueden
generar el efecto contrario al deseado. 
Dada la escases de los tapabocas existe un llamado de los
gobiernos y de las entidades de salud para que NO utilicen este
recurso sino cumple criterios pues están perjudicando al personal
sanitario   que si lo requiere para la atención de pacientes
colocando en riesgo sus vidas y la propagación del virus a sus
alrededores. 
Es recomendable, de otra parte,   usar de manera razonable los
tapabocas dado que al ser desechables en su mayoría generan
grandes cantidades de residuos contraproducentes para el medio
ambiente.
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1.Si usted presenta síntomas de gripa o de enfermedades
respiratorias debe usar tapabocas e informar a su jefe
inmediato y Gestión Humana. No se debe  presentar  en la 
planta pero tenga  en cuenta el protocolo de actuación ante
cuadros gripales.
 
2. Si usted inicia los síntomas gripales estando en la
empresa solicite un tapabocas (no se deben utilizar los
tapabocas industriales destinados para los cargos en los que
se está expuesto a riesgos por material particulado) y
remítase a  valoración en enfermería de la empresa.
 
3. Se solicita que se mantenga en casa y llame a su EPS y/o
secretaria de salud para que sea tratado por un médico
quien dictaminará incapacidad o cuidados específicos que
deberá cumplir.
 
4. Informe de inmediato a la empresa el dictamen dado por
la EPS para conocer el estado de salud y tratamiento
generado.
 
5. Una vez finalice su periodo de incapacidad y regrese a sus
labores recomendamos el uso de tapabocas hasta que se
finalicen todos los síntomas y se sienta completamente
sano.
 
6. El tapabocas debe ser utilizado de acuerdo al gráfico que
encontrara en la siguiente página. Debe quedar bien
ajustado a la cara de tal manera que impida que queden
espacios donde se filtre el aire. Una vez este húmedo debe
desecharlo en las canecas color verde y lavarse de
inmediato las manos con abundante agua y jabón de
acuerdo al protocolo de la empresa.  
                                                                                 
7. Solo se entregará un tapabocas (no industrial) por
persona en un mismo momento. Usted volverá a solicitar
otro cumpliendo con los anteriores puntos.
 
8. Cada vez que se entregue un tapabocas debe firmar
obligatoriamente la constancia de entrega de tapabocas.
Está prohibido tomar sin autorización y sin firma en la
respectiva planilla los tapabocas en la oficina de seguridad y
salud en el trabajo. 

USO RESPONSABLE DE TAPABOCAS EN
TESICOL

!RECUERDE QUE EL MANEJO  EFICIENTE DE
LOS RECURSOS DE LA EMPRESA ASÍ COMO

EL CUIDADO DE LA SALUD ES UNA 
 RESPONSABILIDAD DE TODOS! 



Ten en cuenta que la parte superior  tiene un
borde flexible, pero rígido en alambre, que
puedes moldear alrededor de tu nariz.
Cerciórate que ese lado esté orientado hacia
arriba.
El interior de la mayoría de los tapabocas es
de color blanco, mientras que el exterior es
de otros colores

ORIENTA LA PARTE SUPERIOR DEL
TAPABOCAS Y QUE LA PARTE
CORRECTA QUEDE HACIA
AFUERA

Con bandas para las orejas: Tienen dos bandas para
colocar en cada una de las orejas 
Con lazos o correas: 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: Sujeta el
tapabocas frente a tu cara, jala las bandas por
encima de la parte superior de tu cabeza y ponlas
alrededor de ésta.

Existen muchos tipos de tapabocas, cada uno con
diferentes métodos de fijación a la cabeza.

PONTE EL TAPABOCAS EN LA CARA
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Debes lavarte las manos muy bien con
abundante agua y jabón. Una vez que
hayas tomado un tapabocas nuevo (sin
uso) de la caja, revísalo para asegurarte
de que no tenga defectos, agujeros ni
desgarros en el material.

ANTES DE TOCAR UN
TAPABOCAS LIMPIO
LAVATE LAS MANOS

Usa el dedo índice y el pulgar para
pellizcar la parte flexible de su borde
superior, alrededor del puente de la nariz.
 
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.

AJUSTA EL TAPABOCAS EN TU
CARA EN TU NARIZ Y DEBAJO
DE TU BARBILLA

! RECUERDE QUE EL MANEJO  EFICIENTE DE

LOS RECURSOS DE LA EMPRESA ASÍ COMO

EL CUIDADO DE LA SALUD ES UNA 

RESPONSABILIDAD DE TODOS !

 


