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INSTRUCTIVO USO DE MASCARILLA EN OBRA  

El Ministerio de Salud dictaminó el uso de mascarillas, autorizando aquellas de tela 

y confección casera, para uso en lugares cerrados donde se agrupen 10 personas 

o más. Además, estableció el uso obligatorio de estas en transporte público o 

privado remunerado en todo el territorio nacional.  

Te hacemos entrega de estas mascarillas para que la utilices de forma responsable 

y cuidadosa.  

Traslado: si viajas en transporte público o privado remunerado (taxi, colectivo o 

Uber) debes utilizar mascarilla. Si te traslada a pie, bicicleta u otro medio individual 

no es necesario, sin embargo, si el lugar por el cual transitas es de alto flujo (centro 

de la ciudad), se recomienda su uso. 

Al entrar a faena: Debes utilizar mascarilla al ingresar a faena y durante la jornada 

en espacios cerrados en donde estés acompañado por otros colegas. 

Control diario de temperatura: No debes retirarla durante el control de 

temperatura, no es necesario.  

Vestidores: Recuerda que el ingreso a vestidores es un espacio cerrado con más 

colegas a la vez. Mantenla en uso hasta que salgas del vestidor.  

Charlas:  Al realizar charlas en obra, se limitarán el número de trabajadores y se 

mantendrá la distancia, sin embargo, de igual manera hacer uso de mascarillas. 

Oficinas Administrativas: es probable que no posean adecuado sistema de 

ventilación, deben ser utilizadas en todo momento.   

Bodegas: El pañolero debe hacer uso de mascarilla durante toda su jornada 

laboral. Quienes se cerquen a bodega, igualmente deben utilizar mascarilla.  

Departamentos: Donde se encuentren trabajando 5 o más personas.  

 

 

 

¿DÓNDE UTILIZAR MASCARILLAS? 
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Para colocarse la mascarilla 

✓ Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón. 

✓ Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla. 

✓ Pase los cordones por detrás de las orejas. Asegúrese de que no haya 

espacios entre su cara y la mascarilla. 

✓ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con 

agua y jabón o utilice alcohol gel.  

✓ Debes considerar la cara interna de la mascarilla como “contaminada” y 

nunca tocar esa parte sin previa desinfección de manos.  

 

Para quitarse la mascarilla 

✓ Utilice los elásticos (no toque la parte delantera de la mascarilla). 

✓ Procura que la mascarilla no toque ojos, pelo ni parte de la cara.  

✓ Desinfecta con agua y jabón y guárdala en una bolsa. 

✓ Al llegar a casa lava de forma inmediata con agua y jabón o detergente. 

✓ Se recomienda un planchado a altas temperaturas. (sugerencia). 
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