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Alcance 

El presente protocolo instruye las medidas preventivas y de uso de mascarillas1 y, al mismo 

tiempo, minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 entre trabajadores y usuarios. 

Medidas generales 

I. Acciones correctas 

 

a) Lávese las manos antes de tocar la mascarilla 

 

b) Ajuste la mascarilla a la cara de modo que no queden aberturas por los 
lados. Cubra boca, nariz y barbilla 

 

c) Lave sus manos antes de quitarse la mascarilla. Sáquesela por las tiras 
que se colocan tras las orejas a la cabeza 

 

d) Al quitarse la mascarilla manténgala alejada de su cara 

 

e) Si tiene previsto reutilizarla y no está sucia o mojada, guárdela en una 
bolsa plástica limpia y de cierre fácil. Extráigala de la bolsa por las tiras 

 

f) Lave la mascarilla con jabón o detergente, preferentemente con agua 
caliente, al menos una vez al día 

 

g) Lávese las manos después de quitarse la mascarilla 

 

                                                           
1 Referencia: Clínica Alemana. Revisado en https://www.clinicaalemana.cl/articulos/detalle/2020/como-
usar-correctamente-una-mascarilla-de-tela el 27/12/20. Adaptación.  

https://www.clinicaalemana.cl/articulos/detalle/2020/como-usar-correctamente-una-mascarilla-de-tela%20el%2027/12/20
https://www.clinicaalemana.cl/articulos/detalle/2020/como-usar-correctamente-una-mascarilla-de-tela%20el%2027/12/20
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II. Acciones incorrectas o de riesgo 

 

a) No use mascarillas que parezcan dañadas 

 

b) No lleve o porte  una mascarilla que le quede suelta 

 

c) No se ponga la mascarilla por debajo de la nariz 

 

d) No se quite la mascarilla cuando haya alguien a menos de un metro de 
distancia 

 

e) No utilice mascarilla que dificulte la respiración 

 

f) No utilice mascarillas que dificultan la respiración, sucias o mojadas 

 

g) No comparta su mascarilla con otras personas 

 

Medidas específicas 

a) Para el caso de los estudiantes, la mascarilla la debe ser provista por la familia. 

b) Respecto de los trabajadores, el colegio les aportará mascarillas desechables. 

c) El colegio dispondrá la entrega de mascarillas de repuesto a estudiantes, trabajadores y 

terceros e caso de emergencia. 

d) Toda persona que deseche una mascarilla, deberá hacerlo en los depósitos exclusivos para 

eliminar las mascarillas usadas. 


