
Ministerio de Salud dispone uso 
obligatorio de mascarillas: 
implicancias laborales en torno 
a la disposición sanitaria 

_viernes 17 de abril de 2020 

Con fecha 16 de abril de 2020, el Ministerio de Salud dictó 
la Resolución Exenta Nº 282, por medio el cual se dispone 
el uso obligatorio de mascarillas en determinados lugares 
y circunstancias. En el presente informe analizamos su 
alcance y las eventuales implicancias que ello puede tener 
en materia laboral. 

La resolución distingue aquellas situaciones en que es 
obligatorio el uso de mascarillas para todas las personas 
que se encuentren en un determinado lugar con 
independencia del número de personas que se trate y 
otros casos en que será obligatorio su uso cuando se 
encuentren 10 o más personas en un mismo espacio.  Se 
entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la 
nariz y boca para evitar la propagación del virus, ya sea de 
fabricación artesanal o industrial.

¿En qué circunstancias es obligatorio el uso de 
mascarillas para todas las personas? 

La medida sanitaria dispone que es obligación, para todas 
las personas del territorio nacional, utilizar mascarillas 
cuando: (i) utilicen transporte público o privado sujeto a 
pago, incluyéndose las aplicaciones de transporte privado 
como Uber, Cabify, Didi, entre otras; (ii) utilicen ascensores 
o funiculares, independientemente del carácter público o 
privado de éstos y de la cantidad de personas que lo 
estén utilizando.  

Esta medida resulta aplicable también a los conductores 
de los servicios de transporte u operarios de ascensores o 
funiculares. 

Por ello, es obligatorio el uso de mascarillas para todas 
las personas que utilicen u operen el transporte público o 
privado o ascensores y funiculares públicos o privados, 
con independencia del número de personas que se 
encuentren en su interior. 
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¿En qué caso es obligatorio el uso de mascarilla cuando 
se encuentren 10 o más personas en un mismo espacio? 

Ello resultará obligatorio al verificarse al encontrarse 
dichas personas en alguno de los siguientes lugares: 

a. En espacios cerrados en establecimientos de 
educación parvularia, básica, media o de educación 
superior; 

b. En espacios cerrados en aeropuertos y terrapuertos; 
c. Espacios cerrados en teatros, cines, discotecas, 

casinos de juego y recintos análogos; 
d. En espacios cerrados de supermercados, centros 

c o m e rc i a l e s , h o t e l e s , f a r m a c i a s y d e m á s 
establecimientos similares de libre acceso al público; 

e. En espacios cerrados en establecimientos públicos o 
privados de salud; 

f. En espacios cerrados en aquellos lugares en que se 
fabriquen, procesen, depositen o manipulen 
productos, medicamentos o alimentos; 

g. Espacios cerrados en lugares de trabajo; 
h. Galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas 

al público en los recintos deportivos, gimnasios o 
estadios. Se exceptúan lo dispuesto en este literal los 
deportistas mientras dure la práctica del deporte; 

i. Pubs, restoranes, cafeterías y lugares análogos, en 
sus espacios públicos o cerrados, para quienes 
atiendan o trabajen en ellos; y 

j.  Residencias de adultos mayores. 

Solo se exceptúan del uso de mascarillas aquellas 
personas que estén comiendo en lugares especialmente 
habilitados para ello y tomando los resguardos y  el 
distanciamiento prudente para evitar el contagio con las 
demás personas que se encuentren en el lugar. 

Es importante destacar que las medidas dispuestas por 
esta resolución no podrán interpretarse como una 
autorización especial de funcionamiento de aquellos 
establecimientos cuya operación y actividades han sido 
prohibidas por la autoridad sanitaria en el contexto del 
Estado de Excepcional Constitucional de Catástrofe, los 
que sólo podrán volver a funcionar cuando exista 
disposición expresa en ese sentido. 

¿Qué implicancias posee esta resolución en materia 
laboral y cómo afecta a los lugares de trabajo? 

Tal como se ha expresado, además de hacerse referencia 
al uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados de 
lugares de trabajo, debe tenerse presente que resultará 
aplicable en todos los casos antes planteados respecto 
de trabajadores que desempeñen sus funciones en 
lugares (abiertos o cerrados) de las características 
antedichas.  

También es relevante señalar que la disposición resultará 
aplicable respecto de trabajadores que deban usar 
ascensores o el transporte en el ejercicio de las funciones, 
mientras se encuentren a disposición del empleador. 

Consideramos relevante hacer presente que estas 
disposiciones son aplicables también a buses de 
acercamiento que son utilizados para la concurrencia al 
lugar de trabajo (aun cuando no sean pagados por el 
trabajador). 

Cabe señalar que existe una recomendación del Ministerio 
de Salud sobre la actuación en los lugares de trabajo en el 
contexto Covid-19, disponiéndose como medidas 
preventivas generales para realizar en el lugar de trabajo 
el lavado frecuente de manos, mantener distancia social 
de un metro, limpieza, higiene y desinfección de los 
lugares de trabajo; y utilizar elementos de protección 
personal idóneos como guantes y mascarillas que cubran 
nariz y boca.  

En caso de enfrentarnos a las hipótesis en el ambiente 
laboral, ¿quién debe proveer las mascarillas a los 
trabajadores? 

El Dictamen Nº 1116/004 de la Dirección del Trabajo, de 
fecha 06 de marzo de 2020 dispone que, en virtud al 
artículo 184 inciso primero del Código del Trabajo, se 
obliga al empleador, en términos suficientemente amplios, 
a resguardar la vida y salud de sus trabajadores y a 
adoptar todas las medidas tendientes a garantizar dicha 
protección. A lo anterior, se añade lo dispuesto en el 
artículo 3 del D.S. Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud, 
en virtud del cual la empresa estará obligada a mantener 
en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de 
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los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos 
dependientes directos suyos, o de terceros contratistas 
que realizaron actividades para aquella. 

En este sentido, estimamos que es el empleador quien 
debe otorgar a los trabajadores los medios necesarios 
para proteger la salud y seguridad de sus dependientes en 
el lugar de trabajo, por lo que la entrega de las mascarillas 
(que pueden considerarse como elementos de protección 
personal atendida la contingencia sanitaria), deben ser 
otorgados por el empleador a todos sus trabajadores. 

Referido aquello, con el fin de evitar contingencias, 
recomendamos que se deje registro de la entrega de 
elementos de protección personal de esta naturaleza, con 
el fin de dar cuenta del cumplimiento de las medidas 
dispuestas en caso de existir conflictos o fiscalizaciones 
en torno a la materia.  

Por último, es importante destacar que el incumplimiento 
de todas las resoluciones del Ministerio de salud que 
disponen las medidas sanitarias por brote de Covid-19 
serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el 
Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en 
el Código Penal, cuando corresponda. Por lo anterior, es 
indispensable que las empresas adopten las medidas 
preventivas a fin de velar por el cumplimiento de la 
presente resolución y disponga el uso obligatorio de las 
mascarillas en el lugar de trabajo 

Así, para la aplicación de esta disposición y de los 
protocolos de salud y seguridad emanados de la 
autoridad, recomendamos analizar las medidas a adoptar 
según las características del lugar de trabajo, para lo que 
p u e d e n c o n t a c t a r n o s a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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