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USO DE MASCARILLA DESECHABLE: 

 

La efectividad de la protección de las mascarillas desechables depende de la correcta 

instalación y utilización.  

 

AL COLOCARLA: 

 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón o sanitizar con alcohol gel antes de 

manipular la mascarilla. 

 Revisar la integridad de la mascarilla. Si tiene algún defecto desecharla ya que no 

entregará protección.  

 Identificar la parte interior y exterior de la mascarilla para colocarla correctamente. 

 Al colocarla debe estar seguro de contar con buen sellado entre los bordes de la 

mascarilla y el rostro. De esta forma se evitará que se filtre el aire contaminado. 

 Sujetarse la mascarilla firmemente para cubrir boca y nariz. 

 Bajar la parte inferior abriendo los pliegues hasta cubrir la barbilla. 

 Una vez ajustada no debe tocar con las manos. 

 

AL USARLA: 

 

 Si necesita tocar la mascarilla para ajustar, debe lavar o sanitizar las manos 

previamente. 

 No se debe colocar en la frente o debajo de la barbilla durante su uso. 
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AL RETIRARLA:  

 

 Lavarse las manos de forma adecuada, con agua y jabón o sanitizar con alcohol gel. 

 Retirar la mascarilla desde las amarras o elástico, evitando tocar la parte frontal. 

 No clorar, no estrujar. 

 Depositar la mascarilla desechable en un basurero con tapa y pedal. 

 Lavarse las manos de forma adecuada, con agua y jabón o sanitizar con alcohol gel. 

 

TIEMPO DE UTILIZACIÓN: La mascarilla desechable tiene un tiempo de duración que 

será determinado por la percepción de humedad al interior de la mascarilla o que esté 

visiblemente sucia o dañada.  
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