
División de Seguridad y Salud Ocupacional
www.Lni.wa.gov/Seguridad 1-800-423-7233

¿Qué mascarilla usar según 
la tarea a desempeñar?
Prevención de COVID-19 en el trabajo: cuándo usar cubrebocas, 
mascarillas desechables y mascarillas de protección respiratoria

Esta información está actualizada al 18 de febrero de 2022.

http://www.Lni.wa.gov/Seguridad




Contents

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Riesgo bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Riesgo medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Riesgo alto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Uso y cuidado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Proteger a los trabajadores de 
represalias o discriminación

Recursos



2

Introducción

Los cubrebocas de tela, las mascarillas desechables y 
los respiradores son herramientas importantes para 
prevenir la propagación del coronavirus. Usados junto 
con el distanciamiento físico y las barreras físicas, 
pueden ayudar a proteger a los trabajadores y al público.

Esta guía complementa la guía técnica de las 
Consideraciones para los empleadores respecto al 
peligro del coronavirus en Washington (a excepción de 
hospitales o clínicas), cubrebocas, mascarillas y opciones 
de mascarillas de protección respiratoria, disponible en 
www.Lni.wa.gov/MaskConsiderations.

La información de este documento no aplica a los 
trabajadores que atienden o tratan a pacientes activos 
con COVID-19 en hospitales y clínicas. Los empleadores 
de esos trabajadores deben seguir las pautas de los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para 
seleccionar mascarillas de protección respiratoria 
y otros equipos de protección personal (PPE). Más 
información sobre las pautas de los CDC está disponible 
en www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp.

¿Por qué usar un cubrebocas, una 
mascarilla desechable o una mascarilla de 
protección respiratoria?
El COVID-19 sigue siendo un virus peligroso 
y mortal. El virus se puede propagar al aire en 
pequeñas partículas de saliva cuando una persona 
infectada respira, habla, tose o estornuda. Muchas 
personas infectadas no tienen síntomas perceptibles 
(asintomáticos), por lo que pueden transmitir el virus a 
otras personas sin saberlo.

Usar un cubrebocas de tela, una mascarilla desechable 
o una mascarilla de protección respiratoria en el 
trabajo puede reducir el riesgo de propagación 
del coronavirus. Estar vacunado, practicar el 
distanciamiento físico y lavarse las manos y limpiar 
las superficies con regularidad también ayuda a 
reducir el riesgo de propagación del virus en el trabajo.

Los cubrebocas de tela ayudan a evitar que las 
partículas exhaladas se escapen al aire, pero no filtran 
eficazmente las partículas que ya están en el aire.

Las mascarillas desechables suelen proteger mejor 
que los cubrebocas de tela.

Las mascarillas de protección respiratoria ofrecen un 
mayor nivel de protección que los cubrebocas de tela y 
las mascarillas desechables porque también evitan que 
los usuarios inhalen partículas que ya están en el aire.

Los tres brindan cierta protección cuando una persona 
tose y estornuda cerca. Algunos que están aprobados 
por la Administración de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos (FDA) brindan más protección contra 
la tos y los estornudos.

¿Debo usar mascarilla si trabajo solo?
No. Cualquier persona que trabaje o conduzca sola no 
está obligada a usar una mascarilla.

Estar “solo” significa que está aislado de las interacciones 
con el público y otros y tiene poca o ninguna expectativa 
de interrupciones en persona. Si está trabajando solo, 
pero necesita pasar a otra persona una o dos veces al día 
(por ejemplo, para salir de un edificio o usar un baño), se 
necesitará un cubrebocas de tela para la cara durante el 
paso si no puede mantener la distancia física.

Ejemplos de trabajar solo incluyen:

 � Un único ocupante en una oficina con la puerta 
cerrada que es poco probable que lo visiten

 � Choferes de reparto sin interacción cara a cara 
con los demás al recoger o dejar paquetes

 � Un conserje solitario en un edificio desocupado 
(o en un piso desocupado)

 � Un trabajador agrícola o un operador de grúa en 
una cabina cerrada

¿Y si estoy completamente vacunado?
Los trabajadores de todas las industrias, 
independientemente del estado de vacunación, deben 
usar un cubrebocas de tela (si es que no se requiere 
una mascarilla aún más protectora1) cuando trabajen 
en interiores alrededor del público.

Cuando los trabajadores completamente vacunados2 
están en el interior, pero no están trabajando cerca del 

1. Según www.Lni.wa.gov/agency/_docs/
wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf

2. Según lo definido por los Centros para el Control de Enfermedades en 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

http://www.Lni.wa.gov/MaskConsiderations
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp
http://www.Lni.wa.gov/agency/_docs/wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf
http://www.Lni.wa.gov/agency/_docs/wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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público, pueden optar por no usar un cubrebocas de 
tela si lo permite su empleador que han verificado su 
estado de vacunación.

Además de los requisitos de cubrebocas de tela 
para la cara, el empleador puede exigir a los 
trabajadores completamente vacunados en categorías 
de exposición de riesgo medio o alto que usen 
mascarillas protectoras.

Cuando no se requiere el uso de mascarillas, los 
trabajadores aún pueden, por ley, usar voluntariamente 
una mascarilla siempre que sea seguro.

¿Se necesita cubiertas de cara de tela 
cuando se trabaja al aire libre?
Se recomienda usar cubiertas de cara de tela en 
lugares al aire libre donde hay muchas personas 
cuando no es posible guardar distancia física.

¿Puede mi empleador exigirme que use una 
mascarilla más protectora?
Sí. Los empleadores pueden optar por exigir 
una mascarilla más protectora para prevenir el 
COVID-19 siempre que sea seguro.

¿Puedo usar un protector facial en lugar de 
un cubrebocas?
No. Un protector facial no sustituye a un cubrebocas 
de tela. Los protectores faciales permiten que las 
partículas exhaladas por el usuario se muevan 
libremente alrededor de los bordes del protector y 
salgan al aire libre para que otros las respiren. Se 
pueden usar protectores faciales junto con cubrebocas 
de tela para proteger a los trabajadores de otras 
personas que estornudan o tosen cerca o para 
protegerse de salpicaduras al diluir o aplicar líquidos 
nocivos como lejía o productos químicos de limpieza.

Si debo usar cubrebocas de tela, ¿puedo 
optar por usar algo más protector?
Sí. Los trabajadores tienen el derecho, por ley, de usar 
voluntariamente una mascarilla de procedimiento 
médico, KN95, o incluso un N95 en lugar de usar un 
cubrebocas de tela para la cara, siempre que usar una 
mascarilla más protectora sea seguro.

¿Qué pasa si tengo un problema médico o 
de discapacidad?
Para algunos trabajadores, los problemas médicos o 
discapacidades hacen que los cubrebocas no sean seguros 
de usar. Para ser considerados exentos de los requisitos de 
cubrirse la cara, los trabajadores deben proporcionar a su 
empleador una declaración de acomodación de su proveedor 
de atención médica. La declaración debe especificar que el 
trabajador no debe cubrirse la cara debido a una condición 
de salud o discapacidad. Los empleadores con trabajadores 
que no pueden cubrirse la cara deben tomar medidas 
alternativas para prevenir la propagación del virus.

Un protector facial que incluye una extensión de tela 
unida a lo largo de todo el borde del protector es una 
alternativa aceptable para los trabajadores que buscan 
un acomodo relacionado con los cubrebocas de tela.

Los empleadores deben evaluar cualquier impacto negativo 
que los cubrebocas puedan tener en los trabajadores con 
discapacidades y ajustar las acomodaciones según el 
proceso de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) en www.eeoc.gov/laws/guidance/fact-sheet-
disability-discrimination.

Además, los trabajadores pueden quitarse las 
mascarillas para comunicarse con personas sordas o 
con problemas de audición para que puedan leer las 
señales faciales o los labios, manteniendo al menos seis 
pies o una barrera física entre ellos. Si los trabajadores se 
quitan la mascarilla para ayudar a una persona sorda, el 
empleador debe asegurarse de que existan protecciones 
alternativas para evitar la propagación del virus.

¿Sigue siendo importante el distanciamiento 
físico cuando uso una mascarilla?
Sí. Los cubrebocas, las mascarillas desechables y las 
mascarillas de protección respiratoria no reemplazan 
el distanciamiento físico. Los límites de ocupación 
de edificios relacionados con COVID-19 ya no están 
vigentes, por lo que es posible que no siempre sea posible 
un distanciamiento físico estricto; pero mantener a las 
personas separadas cuando hay espacio es importante. 
Cuando el distanciamiento físico no es posible, es posible 
que se requieran mascarillas más protectoras.

Además de mantenerse al menos a seis pies de 
distancia de los demás, los trabajadores aún deben 
practicar el lavado de manos, la limpieza y la 
desinfección de superficies y herramientas, y seguir 
otras medidas de seguridad críticas requeridas por 
el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington (L&I) (www.Lni.wa.gov/CovidSafety).

http://www.eeoc.gov/laws/guidance/fact-sheet-disability-discrimination
http://www.eeoc.gov/laws/guidance/fact-sheet-disability-discrimination
http://www.Lni.wa.gov/CovidSafety
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Riesgo bajo

Se requiere una cubierta facial de tela reutilizable 
cuando el riesgo de transmisión es bajo. Los trabajadores 
que están completamente vacunados pueden optar por 
no cubrirse la cara cuando no estén trabajando cerca del 
público y su empleador no lo requiera.

El riesgo de transmisión es generalmente bajo:

 � Cuando viaja o trabaja en lugares cerrados 
cerca del público u otras personas mientras se 
mantenga a una distancia de al menos seis pies, 
excepto para pasar brevemente junto a otras 
personas hasta varias veces al día.

Ejemplos de escenarios de bajo riesgo:

 � Un chofer y un pasajero sentados a seis pies de 
distancia en un vehículo bien ventilado.

 � Una recepcionista sentada detrás de una barrera 
física.

 � Estaciones de trabajo configuradas de manera 
que los trabajadores estén siempre separados por 
al menos 6 pies en un espacio bien ventilado.

 � Personal de conserjería o limpieza que puede 
mantenerse alejado de los demás de forma 
segura y que no se sospecha ni se sabe que nadie 
tenga COVID-19.

Ejemplos de revestimientos faciales de tela para uso en 
trabajos de bajo riesgo.

Foto superior proporcionada por el autor Doc James, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HomemadeFacemask.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HomemadeFacemask.jpg
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Riesgo medio

Se requiere una mascarilla desechable (por ejemplo, 
una mascarilla para procedimientos médicos o una 
mascarilla quirúrgica). Los trabajadores que están 
completamente vacunados pueden optar por no usar 
una mascarilla siempre que su empleador no la requiera.

El riesgo de transmisión es generalmente medio cuando:

 � Viaja o trabaja en interiores con otras personas 
y no puede permanecer al menos a seis pies de 
distancia o detrás de una barrera física.

 � Trabaja en presencia de una persona en 
cuarentena o aislada por COVID-19.

 � Brinda atención médica

Ejemplos de trabajos y escenarios de riesgo medio:

 � Trabajadores de cocina.

 � Operadores de tránsito.

 � Personal que limpia una habitación o casa 
ocupada por una persona en cuarentena por 
COVID-19.

 � Cuadrillas de trabajadores que viajan a un lugar 
de trabajo en una camioneta bien ventilada.

 � Dentistas, médicos, enfermeras o fisioterapeutas 
que trabajan con pacientes que no se sospecha o 
se sabe que tienen COVID-19.

Ejemplos de mascarillas para uso en trabajos de riesgo medio. 
De arriba a abajo: KN95, mascarilla de estilo quirúrgico.
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Riesgo alto

Se requiere mascarilla de protección respiratoria 
cuando el riesgo de transmisión es alto. Los 
trabajadores que están completamente vacunados 
pueden optar por no usar una mascarilla de 
protección respiratoria siempre que su empleador 
decida no exigirlo después de realizar una evaluación 
de exposición específica de la actividad1.

Además:

 � Los trabajadores deben usar gafas protectoras 
o protectores faciales para proteger sus ojos 
durante las interacciones cara a cara cuando 
no estén usando estilos de respiradores de 
mascarilla completa.

 � Asegúrese de que los pacientes y otras personas 
utilicen una mascarilla de estilo médico, cuando 
sea posible, durante las tareas cara a cara durante 
el mayor tiempo posible durante el transporte o 
la atención.

Las mascarillas de protección respiratoria utilizadas 
para actividades de alto riesgo deben ser aprobadas 
por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH) o por un organismo de 
aprobación equivalente fuera de los Estados Unidos. 

Los ejemplos incluyen: respiradores elastoméricos 
(similares a caucho) de media cara o mascarilla 
completa con cartuchos, respiradores purificadores 
de aire (PAPR) ajustados o sueltos con cartuchos de 
partículas y mascarilla filtrante N-, R- o P-95 para 100s.

1. Según www.Lni.wa.gov/agency/_docs/
wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf

El riesgo de transmisión se considera alto cuando:

 � Los trabajadores no están completamente 
vacunados y viajan o trabajan a una distancia 
respiratoria de otros.

 � Los trabajadores no están completamente 
vacunados y trabajan alrededor de otros durante 
un trabajo físicamente extenuante u otras 
actividades que provocan un aumento de la 
respiración.

 � Cualquier trabajador en una tarea con más de 
una condición que podría aumentar su riesgo 
de exposición (por ejemplo, realiza un trabajo 
físicamente exigente y está muy cerca de otro).

 � Cualquier trabajador en cercanía a un 
procedimiento de generación de aerosoles.

 � Brindar atención a alguien que se sabe o se 
sospecha que tiene COVID-19.

Ejemplos de escenarios de alto riesgo:

 � Usar un raspador ultrasónico o una jeringa 
de aire y agua en un cliente en el consultorio 
del dentista.

 � Administrar medicación con nebulizador.

 � Realizar espirometría o asesorar a un cliente en 
ejercicios de respiración profunda.

 � Brindar asistencia para el baño a los residentes en 
un hogar de cuidado familiar para adultos.

 � Equipos de trabajo en espacios reducidos.

 � Técnicos de emergencias médicas que 
transportan personas con COVID-19. 

http://www.Lni.wa.gov/agency/_docs/wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf
http://www.Lni.wa.gov/agency/_docs/wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf
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Ejemplos de mascarillas de protección respiratoria aprobadas 
por NIOSH para uso durante trabajos de alto riesgo. De 
izquierda a derecha, de arriba a abajo: careta filtrante N95, 
media careta elastomérica con filtros de partículas (HEPA), 
careta completa elastomérica con filtros de partículas (HEPA), 
PAPR holgado con filtros de partículas (HEPA).

Foto superior izquierda proporcionada por el autor Banej, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3M_N95_Particulate_
Respirator.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3M_N95_Particulate_Respirator.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3M_N95_Particulate_Respirator.JPG
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Uso y cuidado

Cuando se requieran mascarillas de protección 
respiratoria1, siga los requisitos del Programa de 
mascarillas de protección respiratoria para garantizar 
que los trabajadores reciban una evaluación 
médica, una prueba de ajuste y capacitación; y 
practicar el mantenimiento, el almacenamiento y 
otras disposiciones necesarias según lo requiere la 
regla de Respiradores en el Capítulo 296-842 WAC 
(www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-
chapter/?chapter=842).

Cuando no se requieren mascarillas de protección 
respiratoria para la prevención de COVID-19, pero el 
trabajador opta por usar una, los empleadores deben 
seguir los requisitos de uso voluntario en la regla de 
mascarillas de protección respiratoria para garantizar 
un uso seguro.

Si se requiere que los trabajadores usen una mascarilla 
de protección respiratoria N95 u otra mascarilla de 
protección respiratoria ajustada, deben estar bien 
afeitados para que el respirador pueda formar un sello 
facial confiablemente ajustado. Los PAPR con capuchas 
holgadas no requieren pruebas de ajuste y pueden ser 
una alternativa para los trabajadores con barba.

Proteger a los trabajadores de 
represalias o discriminación
Es contra la ley que los empleadores despidan, bajen 
de puesto, tomen represalias o discriminen a los 
trabajadores por ejercer sus derechos de seguridad y 
salud. Estos incluyen el derecho a:

 � Plantee inquietudes sobre seguridad y salud a 
los empleadores.

 � Participar en actividades sindicales relacionadas 
con la seguridad y la salud.

1. Según www.Lni.wa.gov/agency/_docs/
wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf

 � Presentar quejas de salud y seguridad.

 � Participe en las investigaciones de la División de 
Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH).

 � Use voluntariamente cubiertas faciales, gafas y 
otros dispositivos o equipos de protección cuando 
sea seguro hacerlo y cumpla con los requisitos de 
salud y seguridad en el lugar de trabajo.

 � Buscar acomodos debido a la edad o una 
condición de salud subyacente que los pone 
en alto riesgo de enfermedad grave (según la 
definición de los CDC).

 � Negarse a realizar un trabajo inseguro cuando el 
rechazo cumple con ciertos requisitos.

Los trabajadores pueden presentar quejas por 
represalias ante el DOSH y/o la Administración 
federal de salud y seguridad ocupacional (OSHA) 
dentro de los 30 días posteriores al presunto incidente.

Aprenda más: 
www.Lni.wa.gov/WorkplaceDiscrimination.

Recursos
Llame a un consultor cerca de usted al 
1-800-547-8367 o envíe un correo electrónico 
a DOSHConsultation@Lni.wa.gov para 
obtener ayuda gratuita y confidencial. 
www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation.

El sitio web de DOSH del coronavirus 
(www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/topics/
coronavirus) incluye recursos de los CDC y OSHA.

Departamento de Salud del Estado de Washington: 
www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus.

http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842
http://www.Lni.wa.gov/agency/_docs/wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf
http://www.Lni.wa.gov/agency/_docs/wacoronavirushazardconsiderationsemployers.pdf
http://www.Lni.wa.gov/WorkplaceDiscrimination
mailto:DOSHConsultation@Lni.wa.gov
http://www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/topics/coronavirus
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/topics/coronavirus
http://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus




A petición del cliente, hay ayuda disponible para personas que hablan otros idiomas y otros 
formatos alternos de comunicación para personas con discapacidades. Llame al 1-800-547-8367. 
Usuarios de dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD, por su sigla en inglés) 
llamen al 711. L&I es un empleador con igualdad de oportunidades. PUBLICACIÓN F414-168-999 [02-2022]
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