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0. Introducción  

Cuando se supo que COVID-19 llego a nuestro país, fue cuando se tomaron medidas preventivas 

para evitar el contagio de la población, y a medida que pasan los se ha tenido que aprender a convivir 

con las mascarillas, para evitar la propagación del virus y cuidar del entorno. 

 

1. Objetivo 

Consideraciones de parte de los empleadores para dar cumplimiento por parte de su personal en el 

ambiente de trabajo y en el contexto de la emergencia sanitaria. 

 

2. Alcance 

Entregar conocimientos de las mascarillas reutilizables y sus recomendaciones. 

 

3. Descripción  

 

De acuerdo al marco regulador sobre el uso de mascarillas, es que en primera instancia la resolución 

en la resolución exenta 244 el 6 de abril de 2020, dice que todas las personas que utilicen el 

transporte público o el transporte privado sujeto a pago deben utilizar mascarillas, luego tenemos la 

resolución exenta 282 el 16 de abril 2020 de MINSAL, dispone el uso obligatorio de mascarillas en 

medios de transporte, ascensores y en distintos lugares y circunstancia, siempre que se encuentre 

con 10 o más personas en un mismo espacio cerrado y por ultimo tenemos la última resolución 

exenta 591 del 23 de julio del 2020 de MINSAL, acredita la resolución anterior, donde dice que es 

obligatorio la utilización de mascarillas para todas las personas en espacios cerrados, 

independientemente de la naturaleza del espacio y de la actividad que ahí se realice. 
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3.1. Clasificación de las mascarillas como elemento de prevención de 

riesgos 

La normativa legal señala que el uso de mascarillas con el objetivo reducir la posibilidad de contagios 

entre personas evitando la emisión  de gotículas con saliva y secreciones al hablar, toser o 

estornudar, de acuerdo con lo cual se pueden considerar como dispositivos de control de emisiones, 

pero como elementos de protección personal. 

 

3.2. Obligaciones del empleador en el uso de mascarillas reutilizables  

 

Las mascarillas deben ser utilizadas por los trabajadores en el contexto COVID-19, ya que estas 

forman parte de las medidas preventivas se ha establecido la autoridad sanitaria. 

Las mascarillas deben ser entregadas por los empleadores como implemento necesarios para 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales, según lo indica el artículo 184 del código del 

trabajo. 

 

El empleador debe dejar constancia que acredite la entrega de mascarillas reutilizables. 

 

 

3.3. Recomendaciones respecto al uso de mascarillas reutilizables  

 

Tomando como referencia de la “Guía de protección respiratoria del instituto de salud pública de 

chile” 

 


