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1 OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer las acciones con el fin de prevenir el contagio de todas las infecciones respiratorias, 
incluyendo el COVID-19, en todas las áreas que permitan brindar una atención con estándares de 
calidad, garantizando la seguridad de los empleados, estudiantes, contratistas, proveedores y 
visitantes del COLEGIO INTERNACIONAL CAÑAVERALES.  
 
 
2 ALCANCE  
 
Este protocolo aplica para todos los empleados, estudiantes, contratistas, proveedores y visitantes 
del COLEGIO INTERNACIONAL CAÑAVERALES. 
 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES  
 
3.1. USO DE TAPABOCAS: 
 
Todo el personal que se encuentre en las instalaciones del Colegio utilizará el tapabocas, ya sea 
desechable o lavable (reutilizable), para así disminuir la probabilidad de contagio.  
  
 
3.2. ALERTAS VISUALES: 
 
Se publicarán alertas visuales a la entrada de las instalaciones de la empresa con el fin de informar a 
los empleados, contratistas y visitantes de los cuidados de la salud sobre los síntomas de una 
infección respiratoria y la práctica de los protocolos de higiene respiratoria/manejo de la tos cuando 
ingresen a la empresa.  
 
 
3.3. HIGIENE RESPIRATORIA Y EL MANEJO DE LA TOS Y ESTORNUDOS  
 
Se recomiendan las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todas las 
personas que presenten signos y síntomas de una infección respiratoria: 
 
 Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. 
 Usar tapabocas o en caso de estar en su vivienda, toallitas de papel para contener las 

secreciones respiratorias y botarlas a la basura después de su uso. 
 Efectuar la higiene de las manos (p.ej. lavarse las manos con jabón antibacterial y agua, aplicar 

alcohol antiséptico o glicerinado) después de estar en contacto con secreciones 
respiratorias y objetos o materiales contaminados. 

 Poner a disposición toallitas de papel y papeleras que puedan abrirse sin tocarlas para botar 
las toallitas. 

 Poner a disposición dispensadores de lociones para las manos a base de alcohol en lugares 
de fácil acceso y en lugares donde haya lavamanos; y asegurarse de que siempre haya 
productos para lavarse las manos (p.ej. jabón y toallas desechables). 
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3.4. MODO DE UTILIZACIÓN DE LA MASCARILLA Y/O TAPABOCAS:  
 
 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar 

por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de 
las orejas y por encima del cuello. 

 Se debe utilizar sobre la nariz y por debajo del mentón. 
 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, 

moldee la banda sobre el tabique nasal. 
 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después 

de su manipulación. 
 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, eliminarse y colocar 
uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla. 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 
bolsa de papel o basura. 

 No reutilice el tapabocas, en caso de ser desechable (se hace excepción con los 
reutilizables). 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas, realice lavado de manos con agua y jabón. 
 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, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

  


