Expertos en Gestión de Residuos

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS Y USO DE TAPABOCAS

• Protocolo de lavado de manos
1.

• Protocolo uso de tapabocas.
2.

 PROTOCOLO LAVADO DE MANOS
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las manos están visiblemente sucias,
Antes y después de ir al baño,
Antes y después de comer,
Después de estornudar o toser,
Antes y después de usar tapabocas
Antes y después del uso de los EPP, se debe realizar el protocolo de lavado
de manos
Después de hacer el cambio de vestuarios por dotación y viceversa.
Después de estar en contacto con superficies que hayan podido ser
contaminadas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte),

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y
cuando las manos están visiblemente limpias

 PROTOCOLO USO DE TAPABOCAS
• En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia
masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde
no sea posible mantener la distancia

1

• Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria
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• Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de
60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan
su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).
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• Al interactuar con terceros (VISITANTES, CONTRATISTAS, PROVEEDORES CLIENTES)
y en las actividades de recolección, y transporte de residuos peligrosos.
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• Al momento de realizar el monitoreo de temperatura

• Al ingresar a las instalaciones de CPA, para la toma de temperatura corporal.

 PROTOCOLO USO DE TAPABOCAS E INDUSTRIAL
Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y
entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona.
En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externa, se debe colocar la
cara hipo alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben
tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe
retirarse y eliminarse.
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o
en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o
bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie
(ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con
agua y jabón.

 ¿QUE HEMOS APRENDIDO?

https://www.youtube.com/watch?v=YXSxIwhVDlI

https://www.youtube.com/watch?v=9dc2P9sCqfs
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Ministerio de Salud y Protección Social: Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a
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