
Consideraciones especiales en el uso de mascarillas:
1. Las mascarillas permitidas para ser usadas al interior de las instalaciones e Colbún son las de tipo quirúrgica de tres pliegues y las KN-95.

2. Las  mascarillas deben utilizarse en:

• En los  espacios abiertos al interior de las oficinas*, será obligatorio el uso de mascarillas en forma permanente si hay más de una 
persona trabajando.

• En las oficinas, salas de reuniones, espacios de comunicación, se podrá exceptuar el uso de la mascarilla, si la persona estásola y con la 
puerta cerrada.

3. Las mascarillas KN95 y quirúrgica de tres pliegues pueden ser utilizadas indistintamente tanto para las labores en instalaciones como 
durante el transporte.

4. Las mascarillas son de uso personal, no transferibles.

5. Las mascarillas deben contar con su certificación de acuerdo a la ley 21.342.

6. Evita tocar la mascarilla con tus manos mientras la utilices.

7. Inspecciona a diario tu mascarilla asegurándote que no presenta una o más de las siguientes condiciones:

1. Daños o desprendimientos en superficie.

2. Contaminación con secreciones respiratorias o nasales, sangre u otros fluidos.

3. Pérdida de rigidez y elasticidad de bandas.

En caso de presentar una o más de estas condiciones debe ser desechada en un contenedor cerrado.

6. No dejes la mascarilla en superficies que se pueden contaminar y procura guardarla en un lugar donde no se dañe.

* Se entenderá como “espacio abierto al interior de las oficinas ” a todo sector o ala de un  piso, donde existan estaciones de trabajos, lugares de 
encuentro, cafeterías, entre otros. 
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Mascarillas tipo
KN95

Mascarillas quirugica de
tres pliegues

Tipos de mascarillas:



1. Antes de  ponerte la mascarilla,  lávate las manos con agua y jabón, o usa una solución de alcohol gel.

2. Toma la mascarilla desde parte exterior, abriéndola desde los  extremos.
3. Ubícala en la zona nariz-boca.
4. Inserta cada lado detrás de la  oreja.
5. Ajusta tabique de la nariz.
6. Estira los pliegues de la mascarilla para adaptar en la cara (quirúrgica) y asegúrate que no haya espacio entre tu cara y la mascarilla.
7. Verifica ajuste.

Evita tocar la mascarilla mientras las usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón o con una solución de alcohol gel.

Uso mascarillas tipo KN95 y Quirúrgica de tres pliegues

Instruccionespara retirarmascarilla:

1. Asegurarte de no tocar la parte exterior de la mascarilla.
2. Retira la mascarilla desde atrás recogiendo desde los lados hacia adelante paralelamente.
3. Lávate las manos con abundante agua y jabón.

Instrucciones para colocar mascarilla en el rostro:

Vida útil de las mascarillas:

1. Se recomienda reemplazar las mascarillas quirúrgicas de tres pliegues después de 8 horas de uso y las KN95 después de 48 horas de uso. 


