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1. OBJETIVO: 
 
Establecer las condiciones de uso adecuado de tapabocas no hospitalario, con el fin de 
prevenir el contagio de enfermedades respiratorias y evitar que las partículas de virus se 
transporten al aire. 
    
 Así mismo aconseja el uso de tapabocas de tela sencilla para desacelerar la propagación 
del virus y ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan 
el virus a los demás miembros de la comunidad educativa.  

 
2. ALCANCE: 
 
Este protocolo aplica a la comunidad educativa y demás partes interesadas.  
 
3. DEFINICIONES: 

 
● Disposición final:  Es la última fase de la gestión de desechos. Su objetivo es 

garantizar la seguridad mediante la colocación de los desechos en las 
instalaciones diseñadas para mantener un nivel apropiado de contención y 
aislamiento. 
 

● Enfermedades respiratorias:  Afectan las vías nasales, los bronquios y los 
pulmones. Incluyen desde infecciones agudas como la neumonía y la bronquitis 
a enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. 
 

● Tapabocas en mal estado: El tapabocas en mal estado generalmente está roto, 
sucio o húmedo.  

 
● Partículas de virus: Partícula pequeña que contiene ciertas proteínas de la 

cubierta exterior de un virus se transmiten por muchas vías distintas, cada uno 
tiene un método de transmisión distinto. Estos pueden ser propagados por el aire 
(como el de resfriado común), agua, manos y alimentos.  

 
4. RESPONSABLES: 

 
● Gerencia:  Dispone de los recursos económicos  
● Coordinación de SST:  establece los EPP de acuerdo al riesgo identificado 

● Compras:  Adquisición de los tapabocas 

● Trabajadores, estudiantes, docentes, visitantes y demás partes interesadas: Buen 
uso y disposición final de los tapabocas. 
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5. CONDICIONES GENERALES: 
 

El tapabocas es de uso obligatorio al ingreso y durante la permanencia en las 
instalaciones de la Corporación. 1 

 
Teniendo en cuenta el uso previsto del tapabocas, estos se pueden clasificar como: 

  
● De uso hospitalario  
● Mascarilla quirúrgica (convencional) 
● Mascarilla de alta eficiencia 
● De uso no hospitalario  
● Desechables  
● Reutilizables 

 
La Corporación recomienda la no utilización de tapabocas de uso hospitalario, de acuerdo 
con los lineamientos de las autoridades sanitarias, los cuales están destinados al 
personal de la salud que atienden los casos positivos de Covid-19. Esos son suministros 
esenciales que se deben seguir reservando para los trabajadores de la salud y otros 
miembros del personal médico de respuesta a emergencias. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TAPABOCAS DE USO NO  HOSPITALARIO 
 
Los tapabocas de uso general (no hospitalario) no se encuentran catalogados como 
dispositivos médicos. Estos serán empleados por la población en general como 
prevención de la propagación de la enfermedad COVID-19.   
 
INDICACIONES PARA EL USO DEL TAPABOCAS DE USO NO HO SPITALARIO 

  
● La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria 

en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones:  
● En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde 

haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, 
farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 
metro. 

● Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.  
● Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas 

mayores de 70 años, personas con enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes 
y enfermedades respiratorias crónicas). 2 
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● USO CORRECTO: 
 

● Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas 
● Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o desgarres. 
● Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara. 
● Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal 3. 
● Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente, sin tocar la parte 

interna del tapabocas. 
● Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla rígida 

del tapabocas para que se amolde a la forma de su nariz y cubra también la 
parte baja inferior, cubra boca y barbilla del tapabocas tratando de realizar un 
sello hermético, de otra manera la mascarilla pierde efectividad y no se 
garantiza que esta actué como una barrera protectora frente al virus.  

● 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 y eliminarse. 4 

● Al finalizar la jornada: si usted utilizó una mascarilla convencional, se debe 
desechar en un contenedor de eliminación de Elementos de Protección 
Personal (EPP). 6 

● Si se utilizó una mascarilla N-95, al finalizar su jornada, déjelo en su lugar de 
trabajo y guárdela en una bolsa de papel cerrada. Este puede durar entre 15 a 
30 días, según su uso y adecuada manipulación. 

● La mascarilla es personal e intransferible 5 
● Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón 5. 
 

 
Imagen No. 2: Uso correcto del tapabocas  
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● TAPABOCAS REUTILIZABLE: 
 
Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC). 
El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y 
ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmiten el virus 
a los demás. 
 
● USO CORRECTO: 

 
● Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso 
● Se deben usar durante la jornada académica o tiempo de permanencia en las 

instalaciones educativas. 
● Se deben usar durante la jornada académica o tiempo de permanencia en 
● Las instalaciones educativas. 
● Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se 

lavan a mano, no se recomienda lavado en máquina, no uso de detergentes o 
desinfectantes ya que disminuyen la vida útil de este elemento 

● Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable. 
● Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 
● Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 
● Lávese las manos antes de retirar el tapabocas reutilizable. 
● Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz 

ni la boca. 
● Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela. 
● Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel idealmente. 
● Si su tapabocas se evidencia húmedo o sucio deberá lavarlo. 

 

6. RECOMENDACIONES: 

 
● No se recomienda guardar el tapabocas reutilizable 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 sobre cualquier superficie 

(Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
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