PROTOCOLO DE USO DE MASCARILLAS FACIALES
PT-1503/05 - MAR 15/2021

OBJETIVO
Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio de la COVID19.
PROCEDIMIENTO SEGURO
* Durante la estadía en los centros de trabajo del Concesionario debe usar obligatoriamente mascarilla facial.
* La mascarilla facial lavable debe ser reemplazada cada vez que esté húmeda y/o mínimo cada tres horas.
* La mascarilla facial quirúrgica se deberá cambiar mínimo cada tres horas, retirándose de las tiras y depositarse en la bolsa y/o caneca
negra del punto ecológico.
* No reutilice la mascarilla quirúrgica es un solo uso.
* Las mascarillas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos,
entre otros, para evitar el riesgo de contaminarse.
* Fuera del trabajo, la mascarilla se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en balsas selladas, no se recomienda
guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
No reutilice

Previo al uso de la mascarilla lávese las manos con agua y jabón y/o desinfecte con gel Revise que
antibacterial.
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Las tiras o banda elástica van a lado y lado Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde
Colóqueselo en la cara cubriendo nariz,
de las orejas para mantener la mascarilla en las cintas o elásticos, nunca toque la parte
boca y mentón.
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No toque el tapabocas durante su uso. Si
por accidente lo hizo, lávese las manos
inmediatamente
después
de
su
manipulación.
Si se humedece reemplácela.

Al retirarla doble la mascarilla con la cara
externa hacia dentro y deposítela en la bolsa Inmediatamente después del retiro de la
negra y si es lavable en la bolsa que le fue mascarilla realice lavado de manos con agua
suministrada para posteriormente ser lavada y jabón y/o desinfecte con gel antibacterial.
con agua y jabón.

El uso de la mascarilla facial puede causar en algunas personas mareos y ansiedad en un lapsus de hiperventilación, por lo que se
recomienda que cuando tenga estos síntomas, ubíquese en un lugar donde se encuentre aislado de otras personas:

Retire la mascarilla sujetándolo de las
Ubique nuevamente la mascarilla que cubra
Respire suavemente por 10 segundos para
bandas elásticas o tiras desde atrás
boca, nariz y mentón y lávese o desinfecte las
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CONTROL DE CAMBIOS
Se hacen ajustes de acuerdo a la resolución 223 de 2021.
Se modifica como se debe realizar el retiro de la mascarilla facial
Cambia el color de la bolsa y/o caneca para disposición de las mascarillas usadas.
Se incluye lo referente a que hacer en caso de hiperventilación.
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