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INSTRUCTIVO DE USO Y LIMPIEZA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES Y DE TELA 

REUTILIZABLES 

  

1. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE 

 

1.1 FICHA TECNICA DE LA MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE 

Mascarilla de tela plana de tres pliegues descartables, que componen generalmente de 

una capa que actúa como filtro, que se coloca, une o moldea entre capas de tela con su-

jeción en ambos lados y moldura nasal. Hecha para un solo uso.  

 

1.2 CONDICIONES GENERALES MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE 

• NO utilizar durante más de 8 horas (dependerá de la tolerancia del trabajador a lle-

varla continuamente)  

• Cambien y deseche la mascarilla tan pronto como se humedezca o ensucie, aproxi-

madamente cada 4 horas. 

• Nunca coloque la mascarilla alrededor del cuello cuando no la use.  

• Desechar la mascarilla en el recipiente de desechos biológicos. 

• Las mascarillas descartables solo son eficaces si se cumple con el lavado frecuente 

de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.  

 

2. MASCARILLA DE TELA REUTILIZABLE 

 

2.1 FICHA TECNICA DE LA MASCARILLA DE TELA REUTILIZABLE 

Mascarilla con pliegues (Según modelo 3.1.2. de la Resolución Ministerial 135-2020-MINSA). 
Tejido de punto que contiene fibras de polyester y algodón. Densidad del Jersey (20 al 1): 175-
220 gr/m2. Se atraca costuras al inicio y al final. 

 

2.2 CONDICIONES GENERALES MASCARILLA DE TELA REUTILIZABLE 

• NO utilizar durante más de 8 horas (dependerá de la tolerancia del trabajador a lle-

varla continuamente)  

• Limpiar las mascarillas después de cada uso, lavado casero.  

• Guardar las mascarillas en un lugar fresco y seco después de limpiarlos  

• Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos 

con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.  

 

2.3 USO ADECUADO DE MASCARILLA DE TELA REUTILIZABLE 

• Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón.  

• Revise cuál es el lado correcto (las costuras gruesas corresponden a la parte interna). 

• Pase por su cabeza u orejas las cintas elásticas y cúbrase la boca y la nariz con la 

mascarilla  

• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfec-

tante a base de alcohol o con agua y jabón.  

• No comparta su mascarilla 

• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda (sudoración)  

• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la 

mascarilla) y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y 

jabón  
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3. Cartilla de instrucción de uso correcto para mascarilla de tela reutilizables 
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4. Cartilla de instrucción de uso correcto para mascarilla quirúrgica descartable 
 

 


