
INFORME A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SOBRE QUIEN
DEBE SUFRAGAR  EL GASTO DE LA COMPRA DE MASCARILLAS COMO MEDIO DE

PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN LAS EMPRESAS.

La cuestión que se plantea es si la norma obliga al uso de mascarillas como medio de protección
contra la Covid-19 por parte de las personas trabajadoras mientras realizan su actividad laboral, y
si estas deben ser aportadas por el empresariado o por las personas trabajadoras.

Desde  el  inicio  de  la  pandemia  por  Covid-19  se  han  establecido  una  serie  de  normas  y
recomendaciones en el ámbito laboral que se han actualizado en la medida que la enfermedad ha
ido evolucionando en España.

Entre ellas debemos destacar el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención
de riesgos laborales  frente  a  la  exposición al  SARS-Cov-2 publicado por  el  Ministerio  de
Sanidad donde establece que: “La intervenci  ón de las empresas  , a través de los servicios de
prevención (SPRL), frente a la exposición al SARS COV 2 ha sido y es crucial, a‐ ‐ daptando su
actividad con recomendaciones y medidas actualizadas de prevención con el objetivo general de
evitar  los  contagios:  medidas de carácter  organizativo,  de protección colectiva,  de protección
personal, de trabajador especialmente vulnerable y nivel de riesgo, de estudio y manejo de casos
y contactos ocurridos en la empresa y de colaboración en la gestión de la incapacidad temporal”.

También el  Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19,  que  en  el  apartado1  del  Artículo  7.  Centros  de  trabajo,  establece:  “Sin  perjuicio  del
cumplimiento de la  normativa de prevención de riesgos laborales y del  resto de la  normativa
laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de
los centros y entidades, deberá:
c)  Adaptar  las  condiciones  de  trabajo,  incluida  la  ordenación  de  los  puestos  de  trabajo  y  la
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento  de  una  distancia  de  seguridad  interpersonal  mínima  de  1,5  metros  entre  los
trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá  proporcionarse a los trabajadores equipos de
protección adecuados al nivel de riesgo.

Por  otro  lado,  el  Real  Decreto-ley  26/2020,  de  7  de  julio,  de  medidas  de  reactivación
económica  para  hacer  frente  al  impacto  del  COVID-19  en  los  ámbitos  de  transporte  y
vivienda en su disposición final duodécima modifica el artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020,
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se añaden tres nuevos apartados, 4, 5 y 6, al
artículo 31 del  Real Decreto-ley 21/2020,  de 9 de junio,  de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con
la siguiente redacción: “4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social  integrantes  del  Cuerpo  Superior  de  Inspectores  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  y  del
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Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir,
y  en  su  caso,  extender  actas  de  infracción,  en  relación  con  el  cumplimiento  por  parte  del
empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1,
y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.

En concreto, la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social alcanza a la vigilancia
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7.1, párrafos a), b), c) y d), del
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio:
a)  Adoptar  medidas de ventilación,  limpieza y  desinfección adecuadas a  las  características  e
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en
cada caso.
b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con actividad viricida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos.
c)  Adaptar  las  condiciones  de  trabajo,  incluida  la  ordenación  de  los  puestos  de  trabajo  y  la
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento  de  una  distancia  de  seguridad  interpersonal  mínima  de  1,5  metros  entre  los
trabajadores. Cuando ello no sea posible,  deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de
protección adecuados al nivel de riesgo.

En materia de prevención de riesgos laborales debemos recordar la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales que en el apartado 2 del artículo 14 indica “En cumplimiento del deber de
protección,  el  empresario  deberá garantizar  la  seguridad y la  salud de los  trabajadores  a  su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades,  el  empresario  realizará la  prevención de los  riesgos laborales  mediante la
integración de la  actividad preventiva en la  empresa y  la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, …...

Según lo dispuesto en dicha Ley 31/1995,  así  como lo establecido en el  Reglamento de los
Servicios de Prevención (aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero), será la evaluación
de riesgos laborales la actividad que le permitirá al empresario recabar “la información necesaria
para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad
de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”
(artículo 3 del RSP). Por lo tanto, no es posible definir medidas preventivas (incluidas las ligadas
al  uso  de  equipos  de protección  individual  y  otros  equipos  de  protección)  sin  considerar  las
condiciones de trabajo específicas del puesto, cuestión que únicamente puede llevarse a cabo
mediante la citada evaluación de riesgos.

Debemos diferenciar las mascarillas de protección individual y las mascarillas quirúrgicas o las
higiénicas,  pues  tienen  objetivos  diferentes  y  deben  cumplir  con  distintas  disposiciones
legislativas. Las primeras son equipos de protección individual (EPI)  diseñas para proteger a la
persona que la lleva puesta (tipo FFP2 o las alternativas KN95 y N95), aunque también posibilita
protección a  terceros.  Las mascarillas quirúrgicas  e higiénicas  están diseñadas para evitar  la
transmisión  de  agentes  infecciosos  procedentes  de  quienes  las  llevan  puesta  (protección  a
terceros).  Todas estas mascarillas tendrían la consideración de equipo de protección frente  al
SARS-CoV-2.

Por  todo  ello,  consideramos  desde  el  Instituto  Canario  de  Seguridad  Laboral  que  ante  la
obligación del uso de las mascarillas en los puestos de trabajo, estas deben ser proporcionadas
por el empresario  en consonancia con su servicio de prevención y dependiendo de la evaluación
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de  riesgos  la  cual  establecerá  el  tipo  de  mascarilla,  que  cumpla  en  cuanto  al  etiquetado,
certificación e instrucciones de utilización establecidas por los Ministerios de Sanidad y Consumo.

Director Instituto Canario de Seguridad Laboral

Elirerto Galván Fernández
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