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GUÍA USO DE GUANTES DESECHABLES

Está definido su uso permanente solo para quienes atiendan público o realizan
funciones de aseo y limpieza, para la protección de contagio por contacto con
superficies contaminadas.
-

-

-

Utilice guantes desechables entregados por la Administración, al
colocárselos deben cubrir todo el puño hasta empatar encima de la manga.
Utilice guantes de la talla adecuada, no se deben lavar ni reutilizar.
Los elementos de protección utilizados se deben desechar y no se deben
compartir.
Absténgase de tocar con las manos enguantadas algunas partes del cuerpo
(como los ojos, la nariz y la boca) y de manipular objetos diferentes a los
requeridos.
Al concluir la actividad desarrollada, retírelos teniendo las siguientes
indicaciones:
Recuerde que el exterior de los guantes se considera que está
contaminado, así que coja la parte exterior del guante con la mano
contraria, quíteselo y cójalo con la mano que tiene aún el guante.
Para quitar el guante que queda, introduzca la mano en la parte interna del
guante a la altura de la muñeca sin tocar la parte exterior del guante y
bájelo hasta quitarlo y que quede por el revés.
Arroje los guantes a la caneca destinada para tal fin.
Es importarse lavarse las manos después de quitarse los guantes para
estar seguros de que no hubo contaminación mientras te los quitabas.
No consuma alimentos con los elementos de protección personal como los
guantes.
LOS GUANTES NO REEMPLAZAN EL LAVADO DE MANOS
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