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OBJETO 

Tras la aprobación del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, y tras acuerdo por los miembros del Comité Extraordinario de Seguridad y Salud 

celebrado el 21 de abril de 2022 de los criterios de uso de mascarillas en interior en los 

centros de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete: 

 

Se elabora por parte del Servicio de Prevención las normas y criterios de uso de mascarillas 

en interiores, teniendo en cuenta previamente  los criterios de la dirección técnica del Servicio 

de Prevención Cualtis. 

  

ALCANCE 

Las normas y criterios de uso de mascarillas en interiores se dirigen a todos los trabajadores 

de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete. 

Serán los jefes de servicio los encargados de divulgar el presente documento entre los 

trabajadores a su cargo, así como de la toma de decisiones cuando se planteen dudas, y 

contando con el apoyo del Servicio de Prevención si fuera necesario. 

CRITERIOS DE USO DE MASCARILLA EN INTERIORES  

 
 •  Será obligatorio el uso de mascarilla en vehículos profesionales compartidos, siempre 

que se utilice por más de un ocupante. 

 

 •  Será obligatorio el uso de mascarilla en despachos compartidos por varios 

trabajadores, en los que no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1.5 

metros, ni exista barrera física (pantalla metacrilato). 

 

 •  Será obligatorio el uso de mascarilla para toda persona trabajadora con síntomas 

compatibles con la enfermedad o aquellas personas trabajadoras positivas 

asintomáticas. Así mismo, deberá utilizar mascarilla toda aquella persona que haya sido 

considerada como contacto estrecho durante  el periodo que establezcan las autoridades 

sanitarias.  
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•  Uso Obligatorio en centros sociosanitarios. (RASVP y UME)  

 

•  Será obligatorio el uso de mascarilla para personas vulnerables, siempre que se 

permanezca en una zona compartida con otras personas trabajadoras, en la que no se 

garantice unos niveles de ventilación adecuados y una distancia de seguridad de 1,5 

metros, y recomendable su uso en el resto de las situaciones. (Personas vulnerables: 

personas de 60 años o más, los inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y las 

embarazadas). 

 
•  No será obligatorio el uso de mascarilla en aquellas zonas de uso individual, tipo 

despacho, mientras  la ocupación sea de una sola persona trabajadora. Cuando en esta 

zona coincidan más de una persona, se seguirán los criterios generales, es decir, se utilizarán 

las mascarillas si no se puede garantizar la distancia interpersonal y una ventilación adecuada. 

 

•  En ascensores, se recomienda mantener el uso de mascarillas cuando se utilicen por más 

de una  persona. 

 

•  En el caso de salas de reuniones o similar, se seguirán los criterios de distancia y 

ventilación, no siendo necesario el uso de mascarilla si se pueden garantizar una 

ventilación adecuada y el  distanciamiento interpersonal. 

 

•  Se permitirá el uso de la mascarilla a aquellas personas trabajadoras que, no estando 

obligadas, prefieran continuar usándola. 

 

 • Se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público 

en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. Así mismo, se 

recomienda el uso  responsable de la mascarilla en los eventos multitudinarios. En el entorno 

familiar y en reuniones o celebraciones privadas, se recomienda un uso responsable en 

función de la vulnerabilidad de los  participantes. 

 

Las presentes normas y criterios de uso de mascarillas en interiores se mantendrán hasta 

nuevo aviso, y siempre en base a la legislación vigente y a las recomendaciones de la 

autoridad sanitaria.  
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA FRENTE AL COVID 

En el portal del empleado se encuentran las PAUTAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

NORMAS DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID 19, que se han ido actualizando 

continuamente según las recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CORONAVIRUS 

Información complementaria y actualizada en el siguiente enlace: 
 
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus 
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