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3.INSTRUCTIVO:

3.1 Generalidades:

USO Y RETIRO DE TAPA BOCAS CONVENCIONALACTIVIDAD:

1. Tapa Bocas

Jabon definfectante, gel antibacterial, agua limpia. 

El tapa bocas  se puede usar durante 

un dia de manera continua, siempre y 

cuando no este roto,sucio o humedo, 

en cualquiera de esas condiciones 

debe retirarse, eliminarse y colocar 

uno nuevo.

El tapa bocas debe estar 

ubicado sobre la nariz y por 

debajo del menton .

NO toque el tapa bocas durante el 

uso. Si debiera hacerlo, lavese las 

manos antes y despues de su 

manipulacion. 

Insumos Sugeridos:

El lavado de manos es OBLIGATORIO.

Los tapa bocas no se pueden dejar en cualquier superficie ej. 

Mesas, repisas, escritorios, equipos, entre otros.

Lavese las manos antes de 

colocarse el tapa bocas 

E.P.P's Requeridos: Precauciones:

1. OBJETIVO: Establecer controles preventivos para minimizar el riesgo de contagio por agentes 

biologicos.

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios que desempeñen cargos para 

acueducto, alcantarillado y aseo para la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipà
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Ubique el elastico por detrás de las 

orejas, lo importante es que quede 

firmemente.  

La cara del tapa bocas con color 

(antifluido) debe mantenerse como 

cara externa.

Pasos A Seguir

 

La cara del tapa bocas con color, 

debe mantenerse como cara 

externa.
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 APOYO CONTRATISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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No reutilice el tapa bocas, tenga en 

cuenta que para la parte operativa se 

definio un horario por colores para la 

semana y el area administrativa tiene a 

su disposicion tapa bocas desechable. 

Inmediatamente despues del 

retiro edl tapa bocas, realice el 

lavado de manos con agua y 

jabon. 

Despues de usar el tapa bocas, debe 

mantener en una bolsa sellada, no se 

recomienda guardarlos sin empaque en 

el bolso o bolsillosin proteccion porque 

se puede contaminar, romper o dañar.

Cuando retire el tapa bocas, 

hagalo desde las cintas o elasticos, 

nunca toque la parte externa del 

tapa bocas. 

Una vez retirado el tapa bocas, doble 

el tapa bocas con la cara externa 

hacia dentro y depositelo en una 

bolsa para posteriormente lavarlo.
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