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TIPS BIOSEGURIDAD
USO Y MANEJO ADECUADO DE 

MASCARILLA QUIRÚRGICA
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MEDIDAS
PREVENTIVAS

GENERALES:

∙ Mantén una distancia social segura.

∙ Refuerza la implementación de protocolo o etiqueta respiratoria 
(cubrir boca y nariz cuando tengas tos y estornudos).

∙ Realiza lavado de manos con técnica quirúrgica.

∙ Evita tocarte la cara con las manos.

∙ Evita el uso de joyas y demás elementos personales no necesarios.

∙ Procura la ventilación de las áreas que así lo permitan.
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La utilización adecuada de la mascarilla asegura su efectividad potencial y la correcta 
eliminación impide cualquier aumento del riesgo de transmisión. 

Recuerda que la eficacia de las mascarillas en la prevención del contagio por virus es 
limitada y que no todas las mascarillas son iguales, siendo más recomendables unas u 
otras según la situación. Además, si no se utiliza correctamente, la mascarilla no reduce 
el riesgo de transmisión.

Los siguientes son las recomendaciones de la OMS en el uso de la mascarilla:

∙ Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón.

∙ Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya espacios entre la 
cara y la máscara.

∙ Evita tocar la mascarilla mientras la usas; si lo haces, lávate las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

∙ Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilices las mascarillas de 
un solo uso.

∙ Para quitarse la mascarilla: quítala por detrás (no toques la parte delantera de la 
mascarilla); deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávate las manos con 
un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



Para más información y contenidos de Prevención y otros temas de interés
en Covid 19 consulta los siguientes enlaces de contacto:

Para tele asistencia
psicológica, ingresa a:

APP Conexión Positiva

Disponible para descargar
en APP Store y Play Store

Si ya estás registrado, accede con tu usuario y contraseña. 
En el home encontrarás el ícono de Positivamente a tu lado

Si no estás registrado, sigue los pasos para crear tu usuario

En Posipedia: Nuestro Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(botón prevención de enfermedades respiratorias - CORONAVIRUS)
https://portal.posipedia.co/

En nuestras redes sociales

@PositivaPrevención @PositivaPrevención @PositivaPrevención

Positiva Colombia

www.positiva.gov.co


