Hoja de consejos de ISSA
30 de Enero del 2020
Recomendaciones para equipos de protección personal en la industria de limpieza y restauración forense en
respuesta a 2019nCoV (coronavirus de Wuhan)
El equipo de protección personal (EPP) debe seleccionarse en función a los resultados obtenidos en la
evaluación de cierta situación/riesgo del sitio. Esto incluye tener en cuenta la probabilidad de exposición y las
actividades o prácticas laborales que se realizan.
Los trabajadores deben recibir capacitación y demostrar entendimiento en:
•
•
•
•
•
•

Cuando usar EPP.
¿Qué EPP es necesario?
¿Cuáles son las limitaciones de su EPP?
Extremadamente importante, cómo ponerse y quitarse el EPP de manera adecuada para evitar la
contaminación ambiental y propia.
Cómo desechar adecuadamente el EPP desechable debe ser parte del plan y algo muy importante para
el control de infecciones/contaminación.
Cómo limpiar, descontaminar y mantener el EPP reutilizable adecuadamente después y entre usos.

Los empleadores deben tener políticas y procedimientos documentados que describan una secuencia
recomendada para ponerse y quitarse el EPP de manera segura.
Los empleadores deben seguir sus requisitos nacionales para los programas de equipos de protección
personal. En USA, los empleadores deben seleccionar el EPP apropiado y proporcionarlo de acuerdo con la
norma 1910 Subparte I - Equipo de protección personal del Departamento de Trabajo de USA (OSHA).
La Guía general de ISSA-GBAC para equipos de protección personal (EPP) está destinada a trabajadores o
personas que ingresan a espacios para limpiar y desinfectar, donde una persona infectada o potencialmente
infectada está o ha sido localizada con el coronavirus de Wuhan.
En situaciones donde hay una persona potencialmente infecciosa o confirmada, el mínimo EPP necesario es:
•
•
•
•

Un respirador N-95 o un nivel más alto de protección respiratoria como un respirador purificador de
aire motorizado (PAPR).
Protección para los ojos o careta.
Una bata o cubierta desechable. Si las batas desechables no están disponibles, debe existir un
protocolo de lavandería.
Deben usarse guantes.
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•

Es posible que se necesiten fundas para zapatos o zapatos dedicados que puedan descontaminarse
según la evaluación de riesgos del sitio.

En áreas donde un individuo infeccioso ha estado, pero ya no está presente, el mínimo EPP recomendado es:
•

•
•
•
•

Una máscara quirúrgica o similar. El uso de una máscara quirúrgica es para evitar el contacto
accidental entre las manos, la nariz y la boca del usuario y no debe considerarse protección
respiratoria. Si la evaluación del riesgo indica una alta probabilidad de generar aerosoles durante
el proceso de limpieza, la máscara quirúrgica debe reemplazarse por lo menos por un respirador
N-95 o un nivel más alto de protección respiratoria, como un PAPR.
Protección para los ojos o careta.
Bata o cubierta desechable. Si las batas desechables no están disponibles, debe existir un protocolo
de lavandería.
Deben usarse guantes.
En ausencia de material de desecho humano notable en el suelo (esputo, etc.), actualmente no se
recomienda el uso de cubiertas de zapatos para proteger al usuario del coronavirus.

Estas recomendaciones de EPP son aquellas que deben proteger al usuario del coronavirus de Wuhan. Es
posible que se requiera EPP adicional, como un respirador químico cuando se usen de productos químicos
desinfectantes, en este caso se debe usar el conjunto combinado más estricto de EPP para el virus y el
producto químico.
Otros enlaces de interés:
• Coronavirus: prevención y control en la industria de la limpieza.
• Resumen de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de USA 2019 sobre la situación
del nuevo coronavirus.
• Nueva cobertura de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el coronavirus.

VISITE LA PÁGINA DE CAPACITACIÓN Y EVENTOS DE GBAC
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