
USO DE MASCARILLAS (1) 

El uso de mascarillas es obligatorio el 100% del horario laboral presencial, también en los desplazamientos. 

La prioridad para SEER es evitar el contagio de los trabajadores y las trabajadoras fuera de su núcleo de 
convivencia, acción que es el pilar para poder colaborar en disminuir y erradicar la transmisión del COVID-
19, a la vez que, para preservar la salud individual y comunitaria del equipo. 

El trabajador o trabajadora deberá utilizar, en este orden de prioridad y, en caso de SÍ poder asegurar la    
correcta utilización de mascarillas certificadas por parte de los y las participantes de las actividades o 
reuniones: 

MASCARILLA QUIRÚRGICA (UNE-EN 14683) 

MASCARILLA HIGIÉNICA (GB/T 32610-2016) 

OTRAS MASCARILLAS HIGIÉNICAS  

CERTIFICADAS 

El trabajador o trabajadora deberá utilizar, en este orden de prioridad y, en caso de NO poder asegurar la 
correcta utilización de mascarillas certificadas por parte de los y las participantes de las actividades o 

MASCARILLA FILTRANTE SIN VÁLVULA (UNE-EN 149:2001 + A1 2009 ): FFP2 

MASCARILLA FILTRANTE SIN VÁLVULA: USA-N95 o CHINA-KN95  

Consejos para la correcta utilización:  

Lávate las manos antes 
de tocar la mascarilla 

Comprueba que no esté 
rasgada o agujereada 

Localiza la pieza de  
metal o borde rígido 

Colócala por la parte 
correcta hacia la cara 

Ajusta el borde rígido 
sobre la nariz 

Comprueba que cubre 
boca, nariz y barbilla 

Una vez colocada evita 
tocar la mascarilla 

Lávate las manos antes 
de quitarte la mascarilla 

Quítate la mascarilla  
por las tiras 

Al quitarla mantenla 
alejada de la cara 

Guárdala en un lugar 
higiénico (sobre papel) 

Lávate las manos      
después de quitártela 
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Consejos para la población sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV): cuándo y cómo usar mascarilla 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD y GOBIERNO DE ESPAÑA 

No utilizar mascarillas      
rasgadas, húmedas o sucias 

No colocar la mascarilla  
sólo sobre nariz o boca 

No utilizar mascarillas que 
queden sueltas o poco sujetas 

No tocar la parte frontal 
de la mascarilla 

No quitar la mascarilla para 
hablar con alguien 

No reutilice la mascarilla más 
de las horas recomendadas 

No quitar nunca a menos 
de 1,5m-2m de distancia 

No utilizar mascarillas no 
certificadas 

No manipular la mascarilla 
por la cara interna 

No ponérsela o guardarla en 
lugares inadecuados 

Errores en el cuidado de mascarillas:  

Utilizar la mascarilla más 
horas de las recomendadas 

por el fabricante 

No recambiar la mascarilla 
pasadas 4h de la utilización 

continuada 

Desinfectar o lavar  
las mascarillas  
desechables 

Lavar incorrectamente  
las mascarillas  
reutilizables 

Manipular incorrectamente 
las mascarillas o los filtros en 
los recambios o al guardarlas 
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El uso de mascarillas es un sistema de protección que actúa directamente como elemento clave para la  

disminución del contagio y la erradicación de las transmisiones. Por este motivo, es de suma importancia 
poder utilizarlo con seguridad y de forma correcta. 

Mascarillas permitidas: Especificaciones para la elección y la correcta utilización 
MASCARILLA HIGIÉNICA DE TELA 
Funcionamiento: De dentro a fuera. 

Permite la entrada de partículas infeccionas. 
Limita la emisión de partículas hacia a fuera. 

Protección contagio COVID-19: Baja. 
Indicaciones: Personas con o sin síntomas. 

Sólo en presencia de personas que usen mascarillas      
certificadas. 

Producto: No sanitario. 

Uso: Reutilizable si específica UNE 0065. 
No reutilizable si específica UNE 0064. 

Reciclabilidad: Según especificaciones del fabricante. 
Normas para la reutilización: Según especificaciones del fabricante. 

Valorar número total y tipo de lavado + almacenamiento higiénico. 
Horas máximas de utilización:  

Número de lavados según especificaciones del fabricante.  
Generalmente alrededor de 8h previo lavado. 

Recomendación de horas máximas de uso continuado: 4h. 

Mascarillas de tela sin 
certificado (autofabricadas) 

Mascarillas FFP2 y FFP3 con 
válvula 

Mascarillas no conformes con 
los estándares de certificación 

Mascarillas no homologadas o 
pendientes de homologación 

Substituir las mascarillas por 
otros sistemas de protección 

Mascarillas NO permitidas:  

MASCARILLA PROTECCIÓN INDIVIDUAL S/VÁLVULA 
Funcionamiento: Principalmente de fuera a dentro. 

Limita la entrada de partículas hacia a dentro. 
Limita la emisión de partículas hacia a fuera. 

Protección contagio COVID-19: Alta. 
Indicaciones: Personas con o sin síntomas. 

UE (FFP2 o FFP3 sin filtro), USA (N95) y China (KN95).  
Producto: Sanitario. 

 
Uso: No reutilizable. 

Especificación UNE-EN 149:2001+A1 2009 o equivalente GB 2626-2006  
Reciclabilidad: No (desechable). 
Normas para la reutilización: Dentro del máximo de horas de utilización. 

Indispensable almacenamiento higiénico. 
Horas máximas de utilización: Según especificaciones del fabricante. 

Generalmente entre 40h y 48h. 
Recomendación de horas máximas de uso continuado: 8h. 

MASCARILLA HIGIÉNICA CON RECAMBIO DE FILTRO  
Funcionamiento: Limita la entrada de partículas hacia a 
dentro y permite relativamente la emisión hacia a fuera. 
Protección contagio COVID-19: Alta o muy baja según el 
ajuste, la calidad y la manipulación del filtro. 
Indicaciones: Personas con o sin síntomas. 

Sólo en presencia de personas con mascarillas certificada. 

Producto: No sanitario (Filtros PM2.5).  
Precisa obligatoriamente de homologación. 

Uso: Es eficaz sólo si se coloca de forma adecuada 
Reutilizable si específica UNE 0065. 
No reutilizable si específica UNE 0064 

Reciclabilidad: Tela según especificaciones / Filtro desechable. 
Normas para la reutilización: Dentro del máximo de horas de utilización. 

Previo almacenamiento higiénico, cambiar filtro y/o lavado correcto. 

Horas máximas de utilización: Según especificaciones del fabricante. 
Entre 8h y 20h según el fabricante. 

Recomendación de horas máximas de uso continuado: 4h. 

MASCARILLA HIGIÉNICA (OTRAS ESPECIFICACIONES) 
Funcionamiento: De dentro a fuera. 

Permite la entrada de partículas hacia a dentro. 
Limita la emisión de partículas hacia a fuera. 

Protección contagio COVID-19: Baja. 
Indicaciones: Personas con o sin síntomas. 

Sólo en presencia de personas que usen mascarillas      
certificadas. 

Producto: No sanitario (Mascarillas sin equivalente en UE) 

 
Uso: No reutilizable. 

Especificación GB/T 32610-2016 (CHINA). 
Reciclabilidad: No (desechable). 
Normas para la reutilización: Dentro del máximo de horas de utilización. 

Indispensable almacenamiento higiénico. 
Horas máximas de utilización: 4h. 
Recomendación de horas máximas de uso continuado: 4h. 

MASCARILLA QUIRÚRGICA 
Funcionamiento: De dentro a fuera. 

Permite la entrada de partículas hacia a dentro. 
Limita la emisión de partículas hacia a fuera. 

Protección contagio COVID-19: Baja. 
Indicaciones: Personas con o sin síntomas. 

Sólo en presencia de personas que usen mascarillas      
certificadas. 

Producto: Sanitario (Tipo I y Tipo II). 

 
Uso: No reutilizable. 

Especificaciones UNE-EN 14683 o equivalente YY 0469. 
Reciclabilidad: No (desechable). 
Normas para la reutilización: Dentro del máximo de horas de utilización. 

Indispensable almacenamiento higiénico. 
Horas máximas de utilización: 6h. 
Recomendación de horas máximas de uso continuado: 4h. 
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Aunque la OMS considera que aún es necesaria mucha más evidencia científica entorno al uso de             

mascarillas, en este apartado recogemos algunas certezas basadas en la investigación (      ): 
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Evidencia científica sobre las Mascarillas Autofiltrantes: 

Al brindar atención directa a pacientes se debe usar una mascarilla quirúrgica, menos si se realizan            
procedimientos que generan aerosoles o se mantiene el contacto a menos de 1,5m, entonces se recomienda 
el uso de mascarilla autofiltrante 1 8. 

Consideraciones previas: 
En el ámbito laboral, si el servicio de prevención de riesgos laborales, tras haber realizado la evaluación de riesgos e indicar las   

medidas de prevención organizativas y colectivas necesarias para proteger a las personas trabajadoras, podrá recomendar el uso de 
las más adecuadas y específicas a cada situación (higiénica, quirúrgica o EPI) en función del nivel de riesgo y tipo de tarea 4. 

No será recomendable la utilización de mascarillas en 4: 

 Niños menores de 3 años. 

 En personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. 

 En personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla. 

 En personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización y cuando se desarrollen actividades que dificulten o  
impidan la utilización de mascarillas como, por ejemplo, al   practicar deporte intenso.  

 Tampoco se recomienda el uso de mascarilla en las situaciones en las que una persona se encuentre sola y sin probabilidad de tener contacto 
con otras personas. 

 En el ámbito familiar o en los lugares propios de residencia incluyendo las instituciones cerradas, no se recomienda el uso de mascarilla salvo 
que se conviva con un caso confirmado. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h 4. 

La evidencia no apoya el uso de mascarillas autofiltrantes (N95) para el personal clínico fuera de situaciones 
de alto riesgo 1. 

Las mascarillas autofiltrantes pueden funcionar dentro de sus especificaciones de diseño durante 8 horas 
de uso continuo o intermitente 2. 

Se deben desechar las mascarillas autofiltrantes 2: 

 Después de su uso durante los procedimientos de generación de aerosol. 
 Tras contaminarse con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos corporales. 
 Después de un contacto cercano o al salir del área de atención de cualquier paciente coinfectado con una enfermedad            

infecciosa que requiera precauciones de contacto. 
 En caso de que esté obviamente dañado o que produzca dificultades para respirar. 

No hay forma de determinar el número máximo posible de reutilizaciones seguras para una mascarilla     
autofiltrante 2.  

 La reutilización segura se ve afectada por una serie de variables que afectan la función de la mascarilla y la contaminación a lo 
largo del tiempo. Sin embargo, los fabricantes pueden tener una guía específica con respecto a la reutilización de su producto 2. 

No se debe permitir la reutilización de mascarillas autofiltrantes, a menos de que los responsables de      
riesgos laborales garanticen el cumplimiento de los controles administrativos y de ingeniería que limiten la 
posible contaminación de la superficie del respirador 2. 

Es poco probable que el uso prolongado de hasta 12h de mascarillas autofiltrantes pueda producir daños 6.  
Se encuentra: 

 Riesgo insignificante de disminución de la protección. 
 Mayor malestar, pero ningún riesgo adicional para la salud. 
 Mayor riesgo de uso no seguro del material que se puede mitigar con educación sanitaria. 

Cuando se usa con frecuencia durante largas horas es posible desarrollar lesiones en la piel de la cara,     
dermatitis irritante o empeoramiento del acné 8. 

No se recomienda el uso prolongado de más 6 horas 7. 

Cuándo están indicadas: 

Riesgos de la utilización: 

Tiempo de utilización: 

Cuando  hablamos de mascarillas autofiltrantes nos referimos a las mascarillas N95 [EEUU], FFP2 [UE], 
KN95 [China] y P2 [Australia y Nueva Zelanda] 1: 

Reutilización: 

*Alerta: Hay que tener en cuenta que aunque no existe evidencia científica sobre el uso de este tipo de mascarillas por encima de las 8-12h, sin    
embargo, en la revisión del mercado, las empresas fabricantes  ofrecen estos equipos de protección para su utilización entre 40 y 48h. 

Eliminación: 
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Prolongar el uso de mascarillas o conocer más sobre la forma de desecharlas (9) [ver infografía] 

Otra información a tener en cuenta:  

Mascarillas Higiénicas: 

La mascarilla higiénica es la opción recomendable para el uso por parte de la población general sana por su 
buena capacidad de filtración, comodidad y por su posibilidad de reutilización 4. 

Las mascarillas higiénicas son menos efectivas que las mascarillas quirúrgicas como un medio para el     
control de la fuente de infección 4. 

Es recomendable el uso de mascarillas en la comunidad para personas asintomáticas en situaciones graves 
de epidemias o pandemias para reducir la transmisión en la comunidad 5 8. 

No se recomienda el uso de mascarilla de tela para la práctica profesional en el entorno de la salud en      
ninguna circunstancia 1. 

Descontaminación de mascarillas FFP2/3 y N95 en caso de escasez por COVID-19 (10) [ver contenido] 

Mascarillas Quirúrgicas: 

En los individuos infectados por SARS-CoV-2 y en sus contactos estrechos, el uso de mascarilla quirúrgica es 
prioritario frente a otros tipos de mascarillas 4. 

La tasa de infección de las mascarillas aumenta considerablemente a partir de 6h, por lo tanto, no se        
debería extender su uso más allá de ese tiempo límite  1. 

Cuándo están indicadas: 

Cuando  hablamos de mascarillas quirúrgicas nos referimos a las mascarillas Tipo I y Tipo II y IIR 3. 

Tiempo de utilización: 

Cuando  hablamos de mascarillas higiénicas nos referimos a las mascarillas que generalmente general-
mente se compone de una o varias capas de material textil. Pueden ser desechables o reutilizables según 

las especificaciones del fabricante 3. 
Cuándo están indicadas: 

No se consideran una protección eficaz frente a virus respiratorios y, en el ámbito laboral, no se debería  
promover su utilización 3. 

Las mascarillas de tela comunes protegerían menos que las mascarillas quirúrgicas e incluso podrían        
aumentar el riesgo de infección si no se hiciera un uso adecuado, como consecuencia de la humedad que 
pueden conservar, la difusión de líquidos y la retención del virus 3. 

Riesgos de la utilización: 

file:///C:/Users/leben/Google%20Drive/COORDINACIÓ%20GENERAL%20SEER/1.0_Socis%20SL/0.3_Facturas%20Programas/www.salutieducacioemocional.com
file:///C:/Users/leben/Google%20Drive/COORDINACIÓ%20GENERAL%20SEER/1.0_Socis%20SL/0.3_Facturas%20Programas/www.salutieducacioemocional.com
https://joannabriggs.org/sites/default/files/2020-04/10300%20%2823940%29%20Respiratory%20Infection%20Transmission%20%28Healthcare%20Workers%29%20Face%20Masks%20and%20Respirators%20%28AS-1%29.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/mascarillas-coronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/non-pharmaceutical-public-health-measuresfor-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610368/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52460
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/infografia-medidas-adoptar-usuario-prolongar-uso-mascarillas.pdf
https://www.murciasalud.es/preevid/23560
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/infografia-medidas-adoptar-usuario-prolongar-uso-mascarillas.pdf
https://www.murciasalud.es/preevid/23560

