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Tu salud es lo más 

importante:

¡cuídala!.

Tapabocas



“El uso correcto de 
Tapabocas, es 

fundamental para evitar 
el contagio, igualmente 
importante el retiro de 

estos para evitar el 
contagio con zonas 

contaminadas..”

Resolución 666 de 2020

Tapabocas



¿ Qué es un 
Tapabocas?

Es un dispositivo que 
sirve para contener 

material particulado
provenientes de la nariz y 
la boca y para proteger al 
usuario de ser salpicado 
con fluidos corporales.



Componentes del 
Tapabocas.

1.- Paño: es la parte plisada que se 
ubica cubriendo la boca y nariz.

2. Tira metálica: (lo tienen algunos 
tapabocas) es la parte que se 

ajusta al dorso de la nariz, debe ir 
en la parte superior. 

3. Tiras o bandas para ajuste en 
las orejas: en algunos casos las 
tiras son de caucho y en otras 

presentaciones de tapabocas son 
bandas para amarrar a la parte 

posterior de la cabeza.



¿Cuándo debe 
usarlo?

Actualmente el tapabocas es de 
uso obligatorio en la calle, en 
los medios de transporte y en 

los sitios de trabajo.

El uso de la mascarilla debe 
considerarse para individuos 

que entren en sitios con 
aglomeraciones de personas.

En Bogotá no usar tapabocas 
será castigado severamente.



¿cómo se debe 
usar?

1.-Lávese las manos 
con agua y jabón 

antes y después de 
manipular los 

tapabocas.

COLOCACIÓN



¿cómo se debe 
usar?

2.-Siga las 
instrucciones 

del uso del 
tapabocas 

(en nuestra empresa las 
instrucciones serán dadas 

por personal de 
operaciones).

COLOCACIÓN



¿cómo se debe 
usar?

3.-NO contamine el 
Tapabocas.

(Al ponerlo y quitarlo, 
asegure que la superficie, 

objetos y sus propias manos 
estén desinfectadas).

COLOCACIÓN



¿cómo se debe 
usar?

4.-Tome siempre el 
tapabocas por las 
bandas elásticas.

(Nunca toque el tapabocas en 
su cara interna).

COLOCACIÓN



¿cómo se debe 
usar?

5.-Coloque las 
bandas 

elásticas en 
cada una de 
sus orejas y 
acomode el 

tapabocas para 
que cubra boca 

y nariz.

(Debe quedar fijo y 
no moverse o 

caerse.).

COLOCACIÓN



¿cómo se debe 
usar?

6.-Evite tocar 
el tapabocas 
mientras lo 

tenga puesto.

COLOCACIÓN



Consejo 
Importante

RECUERDE
“ El tapabocas puede usarse 
durante un dia de manera 

continua siempre y cuando 
no este roto, sucio o 

húmedo…” Resolución 666 
de 2020.



¿cómo se debe 
usar?

1.-Lávese 
las manos 
antes de 
retirar el 

tapabocas.

RETIRO



¿cómo se debe 
usar?

2.-Tome el tapabocas 
de las cintas elásticas 

sin tocar la parte 
delantera.

RETIRO



¿cómo se debe 
usar?

3.-Una vez retirado el 
tapabocas, dóblelo con 

la cara externa hacia 
adentro y deposítelo 

en una bolsa de papel 
o basura si ya es 

tiempo de desecharlo.

RETIRO



¿cómo se debe 
usar?
RETIRO

4.- Lávese las manos 



Consejo 
Importante

RECUERDE
Seguridad Imperio Ltda. 

Dota a sus trabajadores de 
tapabocas reutilizables, los 

mismos se pueden 
lavar(siguiendo instrucciones 

de desinfección). Solo se 
desecharán en los casos que 
habla la Resolución 666 de 

2020.



Lavado de tapabocas  

reutilizable

• Lave el tapabocas con

agua  caliente y jabón.

• Si prefiere remoje en

hipoclorito de sodio

( límpido) 

durante 3 minutos.

• Déjelo secar.



¿Cuando Cambiar el 
Tapabocas?

Cuando tenga síntomas de gripa 
no utilice el mismo tapabocas por 
más de 24 horas. Recuerde que el 

tapabocas debe cambiarse 
cuando esté húmedo y/o sucio. 
También cuando se haya roto o 

sus partes funcionales no brinden 
el ajuste necesario.

Todo tapabocas que vaya a ser 
desechado debe colocarse en una 

bolsa plástica y botarlo a la 
basura.



Errores frecuentes con 
el uso de Tapabocas.

• Cuando tapa solamente la boca
• Cuando lo quita para hablar con 

otra persona
• Cuando se lleva en la barbilla o en 

el cuello
• Cuando se lleva en la cabeza
• Cuando se coloca en el espejo 

retrovisor interno del carro
• Cuando se usa 

intermitentemente y se guarda 
en el bolsillo del saco, chaqueta, 

pantalón, camisa.
• Cuando no se cumple con la 

bioseguridad.



Usted debe Saber.

Seguridad Imperio Limitada, 
incorporó el uso de los Tapabocas 
como un Elemento de Protección 

personal. Este insumo será ofrecido 
por la empresa en la siguiente 

medida:

3 tapabocas reutilizables para uso en 
periodos de 6 horas.

El lavado estará a cargo del 
trabajador.



Nunca Olvide

La mejor medida de prevención es el 
autocuidado.

Esto implica el lavado continuo de 
manos; la desinfección constante de 

elementos y superficies y el 
distanciamiento social.

De nada servirá usar tapabocas, si 
no nos comprometemos con el 

Autocuidado.


