Guía para empleadores sobre la
limpieza y la desinfección por la
COVID-19 en espacios de trabajo
no relacionados con la atención
médica
Documento de orientación

aiha.org
Foto cortesía de Getty Images

Versión 1 | 9 de septiembre de 2020

Guía para empleadores sobre la limpieza y la desinfección
por la COVID-19 en espacios de trabajo no relacionados
con la atención médica

Documento de orientación

Auspiciado por el Comité de calidad ambiental interna de la AIHA

Índice
Introducción................................................................................................................................................3
1. DESARROLLAR UN PLAN.................................................................................................................3
1.1

Evaluar su programa de limpieza actual..................................................................................... 3

1.2

Inventariar las superficies de contacto frecuente.................................................................... 4

1.3

Minimizar el contacto con superficies de contacto frecuente.............................................. 8

1.4

Entender las opciones para la desinfección.............................................................................11

1.5

Utilizar la Lista N de la EPA............................................................................................................14

1.6

Seleccionar desinfectantes............................................................................................................16

1.7

Seleccionar productos respetuosos con el medio ambiente..............................................17

2. IMPLEMENTAR EL PLAN................................................................................................................. 18
2.1

Comprender los requisitos de la OSHA.....................................................................................18

2.2

Preparar los SOP...............................................................................................................................19

2.3

Capacitar a los empleados.............................................................................................................20

2.4

Coordinar con el propietario/administrador del edificio y los contratistas del lugar.....22

3. MANTENER, ACTUALIZAR Y REVISAR EL PLAN..................................................................... 23
3.1

Control de calidad..............................................................................................................................23

3.2

Revisión y mejora del programa...................................................................................................23

4. REFERENCIAS.................................................................................................................................... 24

NOTA: Todas las fotos son cortesía de Getty Images

AIHA | 3141 Fairview Park Dr., Suite 777 | Falls Church, VA 22042 | aiha.org
©aiha 2020

Página 2 de 25

Guía para empleadores sobre la limpieza y la desinfección
por la COVID-19 en espacios de trabajo no relacionados
con la atención médica

Documento de orientación

Introducción
A medida que las empresas vuelven a trabajar en edificios de oficinas, centros de venta y otros lugares públicos, los empleadores deben tomar medidas para reducir el riesgo de que los empleados y clientes contraigan
COVID-19 (para simplificar, este documento suele referirse al virus del SARS-CoV-2 simplemente como “el virus”,
y a la enfermedad como “COVID”). Las autoridades de la salud informaron que muchas personas infectadas
con el virus, aunque no hayan tenido síntomas, pueden propagar la enfermedad. Las partículas virales aéreas
se producen cuando las personas infectadas tosen, estornudan, cantan o incluso cuando hablan o simplemente
respiran. Las personas que inhalen estas partículas virales pueden contraer COVID. Esta vía de exposición aérea
se considera como la que presenta el mayor riesgo de contagio. Las guias para que los empleadores reduzcan la
exposición por inhalación debe incluir controles administrativos (por ejemplo, medidas de distanciamiento físico,
lavado frecuente de manos, trabajo desde el hogar y separación física); controles técnicos (es decir, barreras
físicas, ventilación mejorada y dispositivos de filtrado de aire); y el uso del equipo de protección personal (EPP)
necesario (por ejemplo, respiradores N95 u otros respiradores, guantes desechables y protección ocular).
Las personas también pueden contraer el virus al tocarse los ojos, la nariz o la boca después de tocar superficies contaminadas. Se cree que la exposición por contacto es secundaria a la exposición por inhalación,
pero debe formar parte de las medidas de control para prevenir el contagio. Las superficies se contaminan
cuando las gotitas de la respiración, tos o estornudo de una persona infectada caen sobre una superficie en
un lugar cerrado. Para reducir el riesgo de exposición a las superficies contaminadas, los empleados pueden
implementar un programa de limpieza y desinfección. Este es el tema de esta guía de la Asociación Americana
de Higiene Industrial (AIHA). Antes de la Pandemia de COVID-19 los programas de limpieza y desinfección
para reducir la propagación de contagios no era común fuera de las instalaciones de atención médica y de
cuidados a largo plazo. Establecer procedimientos de rutina de limpieza y desinfección mejorados en oficinas,
fábricas, depósitos de distribución, centro de atención de llamadas, farmacias, tiendas de comestibles y otros
lugares de trabajo que no están relacionados con la atención médica es un paso fundamental para reducir las
exposiciones y los riesgos de contagio. La AIHA ha elaborado una guía complementaria para los cuidadores y
el personal de limpieza y mantenimiento que proporciona información más detallada sobre este tema.

1.

DESARROLLAR UN PLAN

Para reducir al mínimo el riesgo de transmisión del virus por contacto con superficies, los empleadores deben elaborar y aplicar un plan sostenible de limpieza y desinfección sólida de las superficies en sus edificios,
con el fin de prevenir el contagio.
1.1

Evaluar su programa de limpieza actual

El primer paso para crear un plan de limpieza y desinfección es evaluar y documentar las actividades de
limpieza actuales en cada edificio. Si usted vive en un edificio con varios inquilinos, en el que los empleados
utilizan los ascensores o recorren las áreas comunes del edificio que no están bajo su control, entonces la
administración del edificio y otros inquilinos deben coordinar el programa de limpieza.
Para evaluar las actividades de limpieza actuales, determine la frecuencia y los métodos de limpieza, así como
los productos utilizados para la limpieza en cada tipo de superficie en el lugar de trabajo y las áreas comunes.
Los diversos tipos de superficies, que pueden requerir protocolos específicos de limpieza o desinfección, se de-
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tallan más adelante en este documento. Para cada área, documente el tipo o tipos de superficie que se limpian
y quién es responsable de la limpieza de estos, como, por ejemplo, el personal de limpieza, un contratista externo de limpieza, la administración del edificio, o la persona que ocupa o usa el escritorio, el equipo o la oficina.
1.2

Inventariar las superficies de contacto frecuente

El segundo paso es recorrer el lugar de trabajo y las áreas comunes e inventariar los tipos de superficies
que varios empleados, contratistas, clientes o invitados pueden tocar durante un día de trabajo. Durante el
recorrido, calcule el número de personas que por lo general utilizan o caminan por cada área. Es probable
que las superficies de las áreas comunes que tocan varias personas en cada turno se toquen con más frecuencia. Anote en el inventario si estas superficies tienen superficies ásperas y texturadas o tienen grietas
y hendiduras que sean más difíciles de limpiar. A continuación se proporcionan ejemplos de superficies que,
por lo general, tocan una o más personas:
Áreas comunes
Las áreas comunes incluyen áreas de recepción, salones, salas de descanso, comedores, cafeterías, salas
de conferencias, vestuarios, pasillos y otros lugares donde pueden reunirse varios empleados, además del
espacio de trabajo designado.
Área de recepción
• Picaportes de las puertas
• Sillas/mesas
• Timbre de puerta/llamador
• Teléfono
• Bolígrafo para firmar
Sala de descanso/cafetería/comedor
• Puertas del refrigerador
• Puertas del microondas y teclados numéricos
• Teclados numéricos de máquinas expendedoras y
puertas giratorias
• Mango de la cafetera, tapa de la cafetera Keurig
(K-cup) y botones de configuración
• Botones de la máquina expendedora de agua
• Máquina para hacer hielo (cucharas, pinzas, etc.)
• Botones del expendedor de refrescos/condimentos/
cremas, etc. o mangos de bombas, servilleteros
• Picaportes de las puertas de entrada/salida
• Utensilios de servicio de uso común
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• Relojes registradores del empleado
• Computadoras compartidas/comunes
Baños
• Manijas del dispensador de toallas de papel
• Apertura del porta papel higiénico
• Pasadores de las puertas
• Manijas/botones de la válvula de descarga
• Perillas de grifos del fregadero de agua fría y caliente
• Picaportes de las puertas
• Pasadores de los baños y puertas
• Interruptores de luz
Salas de conferencia
• Teclado/mouse/puntero láser
• Superficies del podio
• Teclados de computadoras portátiles compartidos
• Teclado de ajuste del proyector/control remoto
• Apoyabrazos y regulador de altura
• Mesas de las salas de conferencia
• Picaportes de las puertas/controles de luz/micrófonos
o auriculares inalámbricos
• Controles telefónicos de conferencias
Vestíbulos, ascensores, escalera mecánica y recibidores
• Botones para llamar al ascensor
• Botones que indican el piso en la cabina del ascensor
• Barandas internas
• Barandas de las escaleras mecánicas
• Manijas de puertas giratorias y picaportes de las
puertas estándar
• Barandas de contacto frecuente
• Sillas, sofás y escritorios de contacto frecuente ubicados
en el vestíbulo y en la sala de espera
• Botones para llamar, teléfonos y pantallas táctiles

AIHA | 3141 Fairview Park Dr., Suite 777 | Falls Church, VA 22042 | aiha.org
©aiha 2020

Página 5 de 25

Guía para empleadores sobre la limpieza y la desinfección
por la COVID-19 en espacios de trabajo no relacionados
con la atención médica

Documento de orientación

Áreas de trabajo del empleado
Las áreas de trabajo del empleado son zonas donde los empleados pasan una gran cantidad horas de trabajo.
Pueden incluir oficinas, líneas de montaje, bancos de trabajo, depósitos, cubículos, centros de control de operación, centros de atención telefónicos ubicación del servidor/computadora. A menudo estas áreas tienen equipos especializados y puntos de contacto frecuente que pueden no ser obvios. Es importante hablar directamente
con los empleados y administradores en estas áreas para identificar los puntos de contacto importantes.
Oficinas/Cubículos/Centros de atención telefónicos
• Teclados/mouse
• Interruptores de luz
• Picaportes de las puertas
• Botones de encendido/apagado de las computadoras
y monitores
• Manijas de ventanas y persianas
• Controles de termostato
• Apoyabrazos de sillas/escritorios
• Auriculares/manos libres de teléfonos
• Máquinas de tarjetas de fichar del empleado y soportes de tarjetas para fichar
• Teclados táctiles de la fotocopiadora multifunción
• Engrapadora, tijeras, etc. de uso común
• Teclado numérico de seguridad
• Botones del dispensador de agua/fuentes de agua
Depósitos
• Controles de montacargas/palanca de transpaleta
• Controles del muelle de cargas
• Escáner de código de barras
• Estaciones de trabajo con computadoras compartidas
• Inventario de los teclados de las impresoras
• Picaportes de las puertas usadas con frecuencia
• Puntos de contacto del escenario
• Barandas de seguridad de contacto frecuente
• Teléfonos/botones de llamadas de uso común
• Controles de las puertas del garaje
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Línea de montaje
• Herramientas de la estación de empleados/controles
de robots/teclados
• Superficies de contacto frecuente dentro de las
estaciones del empleado
• Inventario de superficies/equipos de contacto
frecuente del área de almacenamiento
• Interruptores/botones de control de línea
• Centros de control picaportes/llaves/botones de
contacto frecuente
• Equipos/herramientas de contacto frecuente
• Manijas de la tapa de la tolva
• Barandas de las escaleras
Maquinaria/Fabricación
• Mangos de las herramientas de uso común de
contacto frecuente
• Manijas de la caja de herramientas de uso común
• Botones de encendido/apagado, teclados, pantallas
táctiles
• Controles de la válvula de gas comprimido
• Tableros de banco de uso común, manijas de mordaza,
dispositivos de medición
Servicio de alimentos
• Recipientes de almacenamiento de ingredientes de uso común
• Perillas de la cocina
• Timbres para ordenar
• Manijas y botones de aparatos para preparar la
comida
• Manijas de alacenas de contacto frecuente
• Manijas del refrigerador/congelador/horno/máquinas
de hielo
• Pantallas táctiles para ordenar/registradores de pagos
• Barandas de uso común y picaportes de puertas
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• Asientos y las superficies del podio del anfitrión
• Manijas del fregadero del área de preparación y mangueras de extensión del grifo
• Manijas de la puerta del lavaplatos y botones de control
• Contenedores/cajas
• Tabla de cortar y cuchillos
• Bandejas para servir
1.3

Minimizar el contacto con superficies de contacto frecuente

El tercer paso es revisar el inventario de las superficies de contacto frecuente para determinar qué puntos
de contacto frecuente porosos y no porosos se pueden eliminar o reducir el contacto.
Puntos de contacto frecuente porosos
Materiales porosos (como cortinas, paredes de cubículos, muebles tapizados) que son puntos de contacto
frecuente particularmente problemáticos. El problema es que los microorganismos pueden penetrar algunos
materiales porosos y evitar los químicos desinfectantes. Actualmente, no hay desinfectantes que se consideren adecuados para materiales porosos, excepto como tratamiento previo al lavado. (Tabla N de la EPA de
EE. UU., analizada más adelante.)
Por consiguiente, en la medida de lo posible, las superficies porosas de contacto frecuente deben retirarse
o cubrirse con un material lavable y no poroso (como el plástico), o deben aplicarse procedimientos para
reducir o eliminar el contacto entre varias personas.
Las superficies porosas se pueden cubrir con una superficie no porosa lavable (como una lámina de plástico), una cubierta desechable (como el papel) o una cubierta de tela fácilmente desmontable que pueda lavarse. Existe un amplio margen para la innovación en la eliminación de esta fuente de exposición potencial.
Puntos de contacto frecuente no porosos
Reducir la cantidad de superficies no porosas que tocan varias personas (y que, por lo tanto, requieren una
desinfección más frecuente) es una oportunidad para
que los empleadores sean innovadores en la aplicación
de soluciones de ingeniería, cambios de procedimiento o
soluciones de barrera personal. Con todos los cambios, se
deben tener en cuenta las posibles cuestiones de salud y
seguridad diferentes a la COVID, para garantizar que los
cambios no introduzcan un riesgo mayor del que protegen.
Soluciones de ingeniería: De manera similar a los controles de ingeniería utilizados para reducir la exposición
a otros riesgos en el lugar de trabajo, las soluciones de
ingeniería pueden dar resultado al quitar las superficies
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de contacto frecuente y eliminar completamente o sustituir los puntos de contacto por opciones de manos
libres. Existen varias tecnologías que se pueden utilizar para fomentar una transición empresarial de espacios de contacto frecuente a espacios libres de tacto. Se pueden considerar soluciones de ingeniería innovadoras para reducir el número de superficies de contacto común o el tiempo que los virus estén activos
en una superficie, pero se debe tener en cuenta la veracidad y la seguridad de las soluciones de ingeniería
alternativas.
Una forma de eliminar y reemplazar las superficies de contacto frecuente es con tecnologías “sin contacto”, basadas en sensores, tecnologías electrónicas y de voz. Lo ideal sería que los empleados estuvieran
completamente aislados de las superficies de contacto frecuente y de los puntos de contacto mediante
soluciones de ingeniería. Cuando estos controles no puedan aplicarse (o hasta que se puedan instalar), las
soluciones como instalar barreras personales o implementar cambios de procedimiento se pueden utilizar
para minimizar el potencial contacto del empleado con el virus.
Los dispositivos inteligentes y las aplicaciones se pueden configurar para apagar las luces y ciertos dispositivos electrónicos y eliminar los puntos de contacto frecuente como botones de controles remotos, interruptores de luz manuales y consolas de teléfonos. O bien, se puede conectar a los dispositivos electrónicos y las
lámparas mediante interruptores de pie o de piso.
En baños, salas de descanso y cocinas, se puede eliminar el contacto con superficies de contacto frecuente
mediante tecnologías automáticas y basadas en sensores, como, por ejemplo:
• Inodoros de descarga automática.
• Grifos de lavabo con sensor automático, dispensadores de jabón de manos y jabón desinfectante.
• Dispensadores de toallas de papel libre de tacto (accionados por sensor o de manera manual). NOTA: Se
desaconseja enormemente el uso de secadores de manos automáticos.
• Cestos de basura sin tapa, o con pedales o abridores accionados por sensores de movimiento.
Una guía adicional para tipos específicos de lugares de trabajo está disponible en la página web Back to
Work SafelyTM de la AIHA https://www.backtoworksafely.org.
Cambios de procedimiento: Muestre las instrucciones para que los empleados, visitantes y clientes eviten
tocar las superficies de contacto frecuente. Algunos ejemplos son las señales que dirigen el tráfico peatonal
en un camino que evita las puertas con picaportes y las señales que recuerdan a las personas que deben
evitar tocar ciertas superficies. En algunos casos, las puertas interiores pueden quitarse o dejarse abiertas
para que no haya contacto con ellas (sin embargo, compruebe los códigos de incendios locales antes de hacerlo). En el caso de las puertas con barras de empuje, se debe capacitar a los empleados para que utilicen
las caderas en vez de las manos para abrir dicha puerta.
Otro control de procedimiento es eliminar de los dispensadores de alimentos y bebidas los saleros y pimenteros, o los recipientes de kétchup de la mesa. En los casos en que la empresa lo permita, se pueden eliminar
los objetos que los empleados comparten y solicitarles que lleven sus comidas y refrigerios.
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Soluciones de barrera personal: Las soluciones de barrera incluyen cobertores de teclado desechables o el
uso de guantes desechables. Al igual que el equipo de protección personal (EPP), la efectividad de las barreras personales depende de una utilización generalizada y coherente.
En los casos en que sea imposible evitar el contacto directo con los picaportes de las puertas, las manijas y
los botones de las entradas, salidas y puntos de paso, se podría montar un recipiente con desinfectante de
manos cerca de la puerta. Como alternativa, se puede instalar un dispensador de papel o pañuelos de papel
al lado de la puerta, y dar instrucciones a los empleados para que usen el pañuelo o el papel en la picaporte
y lo desechen después de su uso.
En el caso de los botones, como en los ascensores y en los muelles de carga, las barreras físicas o las herramientas que puede llevar cada empleado pueden ser eficaces para eliminar las superficies de contacto
frecuente. Un ejemplo de esto podría ser una pequeña llave hexagonal que el empleado puede llevar en el
bolsillo y se utiliza para tocar teclados de contacto frecuente y los botones del ascensor.
Otras barreras a tener en cuenta serían los guantes de un solo uso o resistentes a los productos químicos
que se pueden desinfectar; las toallas de papel o las manoplas pueden ayudar a reducir al mínimo el contacto de los empleados con los puntos de contacto frecuente de los vehículos, como los montacargas, carros
de mano, carros transportadores, carros de utilidades y de almacenamiento.
Para las superficies de contacto frecuente, como las barandas protectoras y los puntos de agarre, las barreras físicas de la superficie pueden impedir un agarre firme. Si los guantes desechables impiden un buen
agarre, se pueden utilizar guantes moteados para asegurar un buen agarre.
En espacios de trabajo individuales, puede ser difícil eliminar completamente los teclados, los teléfonos, las
grapadoras, etc. En algunos casos, sería rentable comprar múltiples herramientas y equipos diversos, es
decir, que se asignara un grupo a cada empleado. Esto convertiría los puntos compartidos y de contacto
frecuente en herramientas de uso individual y reduciría la necesidad de desinfectar con frecuencia, lo que
disminuiría el riesgo y posiblemente aumentaría la rentabilidad.
Las superficies que toca solo una persona, incluso ocasionalmente, también se deben desinfectar periódicamente. Es muy recomendable que los individuos sean
responsables de la limpieza y desinfección diaria de su
espacio de trabajo asignado, herramientas y equipos,
tales como el teclado, el teléfono y el mouse. La limpieza
diaria también debe incluir la remoción del desorden, los
papeles y los libros, lo que interfiera con la limpieza y la
desinfección efectivas.
En el caso de algunos artículos de uso común (por ejemplo, impresoras, escáneres), se podría asignar a cada
usuario del equipo la responsabilidad de una guía de desinfección, con el desinfectante y las instrucciones
ubicadas en un lugar cercano.
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Entender las opciones para la desinfección

El cuarto paso es seleccionar químicos limpiadores y desinfectantes apropiados y eficaces. El término “gérmenes” se refiere a todas las formas de agentes biológicos microscópicos, incluidos los virus y los microorganismos como las bacterias, el moho y la levadura. Limpiar y desinfectar son dos actividades separadas
con objetivos diferentes. Aunque ambos son fundamentales para eliminar gérmenes no deseados de las
superficies del área de trabajo, se deben considerar por separado. La manera en que se limpia o desinfecta
puede parecer similar (ambos por lo general implican un producto químico líquido y un paño o papel absorbente), pero existen diferencias importantes, comenzando por la composición del agente químico y lo que
es capaz de hacer. Las acciones de limpieza y desinfección deben considerarse por separado y nunca de
manera combinada.
Los limpiadores son mezclas químicas (“productos”) que eliminan la suciedad, los aceites, el polvo y los microorganismos de las superficies. Aunque pueden eliminar algunos gérmenes de las superficies, muchos no
los matan ni los neutralizan de manera confiable. Los productos que no se clasifican como desinfectantes, es
decir, registrados en la EPA, para tipos específicos de gérmenes se consideran limpiadores de esos gérmenes.
Los desinfectantes son compuestos químicos (“productos”) registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. y pueden matar o neutralizar bacterias, hongos y virus específicos cuando se
utilizan según las instrucciones de la etiqueta. La EPA regula los desinfectantes de acuerdo con su programa
de “pesticidas” y asigna un número de registro único a cada formulación. Los fabricantes y formuladores
deben presentar datos de prueba para demostrar cualquier afirmación descripta en la etiqueta del producto.
La EPA aprueba todos las etiquetas de los productos en desinfectantes para asegurar que brindan información confiable con respecto a la efectividad del producto y las indicaciones para el uso seguro del producto. La mayoría de las etiquetas de los productos se pueden revisar antes de comprar el producto al buscar
en internet “EPA Registration” seguido del número de registro. (https://www.epa.gov/pesticide-registration/
what-are-antimicrobial-pesticides)
En caso del virus SARS-CoV-2, la EPA mantiene
una lista de desinfectantes que se cree que pueden
neutralizar el virus que causa la COVID. Esta lista
se presenta como “Lista N de la EPA”. Debido a que
el virus no está disponible en el mercado para validar la eficacia de los desinfectantes, la Lista N incluye desinfectantes con

Cabe señalar que la mayoría de los
desinfectantes requieren el uso de un limpiador si
la superficie está visiblemente sucia para que el
desinfectante funcione. Si este paso es necesario,
se explicará en la etiqueta del producto.

capacidad demostrada para neutralizar los virus “más difíciles de matar” u otro coronavirus humano. La
Lista N de la EPA está disponible en la página web de la EPA y está sujeta a modificaciones a medida que
más productos se consideren efectivos contra el virus. (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-ndisinfectants-use-against-sars-cov-2- covid-19)
Varias agencias federales (así como también algunas agencias estatales) regulan diversos productos que
se utilizan para limpiar, higienizar y desinfectar las superficies inanimadas. Algunas agencias utilizan terminología que no es congruente con otras agencias. Si bien hay miles de productos como esterilizantes, ger-
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micidas, esporicidas, antisépticos
y desinfectantes aprobados por la
EPA, la FDA, los CDC y las agencias
estatales, los únicos productos que
se cree que neutralizan el SARSCoV-2 en
las superficies y que son apropiados para
su uso (aparte del uso en instalaciones de atención médica y de
procesamiento de alimentos) son
aquellos que se encuentran en la
Lista N de la EPA. Tenga en cuenta
que esta lista no incluye desinfectantes de manos, lavados antisépticos o jabones antibacterianos destinados a usarse en la piel y, por lo tanto, están regulados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).
La FDA también regula los “desinfectantes” que se utilizan para desinfectar las superficies en contacto con
los alimentos en establecimientos de acuerdo con su jurisdicción.
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Varias tecnologías innovadoras han propuesto neutralizar el virus en superficies porosas y no porosas.
Algunos de ellos han demostrado ser útiles en la atención de la salud y en otros entornos muy sofisticados en los que se esperaría que las concentraciones del virus sean sustanciales. Algunas de estas
tecnologías se enumeran a continuación, pero ninguna se recomienda en este momento en áreas de
trabajo que no se relacionan a la salud, como oficinas, escuelas, hoteles o entornos similares. Las aplicaciones específicas de estas tecnologías pueden ser apropiadas para objetos, equipos o productos en
entornos controlados.
• Luz ultravioleta (UV-C): Se ha demostrado que la luz UV-C (260-285 nm) neutraliza eficazmente el
virus en los lugares a los que puede llegar la luz; sin embargo, se desconoce en qué medida la luz
puede proporcionar un tratamiento adecuado para las superficies en la sombra y para las superficies
no porosas. Es importante señalar que las exposiciones durante un corto tiempo a esta luz de longitud
de onda pueden causar quemaduras en la piel y daños en los ojos, lo que supone un grave riesgo para
los limpiadores y los ocupantes.
• Calor y vapor: Se cree que el virus se neutraliza cuando se expone a temperaturas por encima de los
65°C (150°F) durante 5 minutos o más. El uso del calor como una técnica de tratamiento para las
superficies de trabajo no se ha probado lo suficiente como para ser recomendado. No se recomienda
utilizar el microondas para calentar objetos ya que se pueden derretir o prender fuego.
• Ozono (O3): Al ser gas altamente reactivo a temperatura ambiente, el ozono se puede generar mediante
un generador de ozono. Para que el ozono neutralice el coronavirus se requieren concentraciones
aéreas que son peligrosas, cuando no letales, para los humanos. Además, como es un oxidante muy
fuerte, el ozono degradará y desgastará muchas superficies y materiales comunes.
• Peróxido de hidrógeno (H2O2): En algunos entornos de atención médica, los dispositivos sofisticados
generan una nube de peróxido de hidrógeno para desinfectar las superficies. Al igual que el ozono, las
concentraciones de peróxido de hidrógeno requeridas para que sean efectivas pueden ser peligrosas o
letales en los humanos. Algunos productos que contienen H2O2 y que se aplican al limpiar superficies
no porosas están aprobados por la EPA (Lista N) para entornos de atención médica y no relacionados
con estos.
• Rociado o condensación electrostática de desinfectantes: No se recomienda la aplicación de
desinfectantes en forma de rociador, vapor ni condensación en una amplia área como medio rutinario
de desinfección. Esta técnica no elimina el polvo y la suciedad y puede pasar por alto las superficies
que no rocía el aerosol. Además, la pulverización al aire de desinfectantes plantea mayores riesgos
para los ojos, la piel y el sistema respiratorio del aplicador. Actualmente, la oficina de pesticidas de la
EAP de EE.UU. no recomienda la nebulización, la fumigación ni el rociado para aplicar desinfectantes,
pero están agilizando las revisiones de las solicitudes para añadir instrucciones para utilizarlos con
pulverizadores electroestáticos.
Nota: Los dispositivos enumerados anteriormente NO aparecen en la Lista N de la EPA, y no requieren
inscripción previa ni aprobación de la EPA como los productos desinfectantes. Estos “dispositivos de
pesticidas” se regulan en la medida en que se prohíben las afirmaciones falsas y engañosas sobre la
eficacia o la seguridad de los dispositivos.
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Utilizar la Lista N de la EPA

Una buena comprensión de la información de la Lista N de la EPA es esencial cuando se selecciona y se utiliza un desinfectante para la COVID. La lista se presenta con la siguiente información para cada formulación
del fabricante:
Número de Registro de la EPA: La EPA designa un número único al fabricante o formulador para una formulación específica que debe estar en la etiqueta del producto. En la Lista N, estas aparecen en este tipo de
formato: “xxxxx-xx” o “xxxx-xxx.” Un formulador puede utilizar un número de registro y formulación única
para producir productos complementarios con diferentes nombres. En estos casos, un tercer grupo de dígitos se agrega al número base. Tenga en cuenta que los productos complementarios no figuran en la Lista N;
sin embargo, su uso está aprobado en virtud de los dos primeros grupos de dígitos.
Ingredientes activos: Los ingredientes esenciales que proporcionan las propiedades del desinfectante al
producto. Diferentes ingredientes activos trabajan de diferente forma para eliminar o neutralizar gérmenes.
Algunos ingredientes se indican como una clase de productos químicos, como los “compuestos de amonio
cuaternario”, mientras que otros se indican como el producto químico en sí, como el “peróxido de hidrógeno”.
Los ingredientes activos son importantes cuando se considera la salud y seguridad de la persona que utiliza
el producto, así como también la compatibilidad con otros productos y ciertas superficies, como el acabado
de metal.
Nombre del producto: El nombre del producto principal. Como se detalló anteriormente, otras formulaciones
pueden estar disponibles para algunos productos, el número de registro que contendrá los primeros dos
grupos de dígitos, seguidos por un tercer grupo de dígitos. La información sobre otras formulaciones puede
encontrarse en la Lista N según los dos primeros grupos de dígitos del número de registro.
Lista N: Productos con declaraciones de patógenos virales emergentes Y coronavirus humano para usar
contra SARS-CoV-2
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Empresa: El nombre del fabricante o formulador.
Siga las instrucciones de desinfección: Algunas de las etiquetas de producto contienen instrucciones separadas para diferentes tipos de organismos. Hasta que se proporcionen instrucciones específicas de uso
contra el virus de la COVID en las etiquetas, esta columna indica qué grupo de instrucciones de la etiqueta
existente debe seguirse para ser eficaz contra la COVID.
Tiempo de contacto: El número de minutos que el producto debe permanecer en contacto con la superficie
(y estar visiblemente húmedo en esta) al desinfectarse. Esto es importante desde el punto de vista de la viabilidad (por ejemplo, si el producto puede deslizarse por una superficie vertical como el teclado numérico de
un ascensor o la picaporte de una puerta o puede evaporarse y requerir una aplicación adicional). También
puede ser importante desde el punto de vista de la productividad, ya que un tiempo de contacto más largo
puede requerir más horas de trabajo para desinfectar un determinado conjunto de superficies.
Tipo de formulación: El tipo de producto. Algunos productos están listos para usar, tanto en forma de líquido,
aerosol o en una toallita humedecida previamente. Otros productos se venden como un concentrado que se
debe diluir antes de su uso.
Una toalla o toallita humedecida previamente puede ser la más fácil de usar pero la más cara. Un aerosol
puede proporcionar una mejor cobertura en las grietas y en las superficies irregulares, pero hace que una
mayor cantidad del producto se traslade por el aire, lo que genera un posible peligro de inhalación. Un concentrado puede ser el producto menos costoso pero puede plantear problemas especiales de salud y seguridad de los trabajadores al mezclar y diluir el concentrado. Los vaporizadores pueden requerir la menor
cantidad de personal para su aplicación, pero pueden suponer el mayor riesgo para la salud y la seguridad
en los humanos.
Tipo de superficie: Cada desinfectante está aprobado solo para los tipos de superficies indicadas. Las superficies se categorizan de la siguiente manera:
• Duras no porosas (por ejemplo, metal, plástico, vidrio, azulejos de cerámica, porcelana, revestimiento de
vinilo, acabado de madera);
• Porosas (por ejemplo, papel, cartón, tela, muebles tapizados);
• Porosas (lavado con enjuague previo únicamente), que incluyen ropa y otros artículos de tela que puede
que se requiera lavarlos después de ser tratados, y
• Las superficies en contacto con los alimentos requieren un enjuague después de su uso, como los
mostradores de la cocina, fregaderos y electrodomésticos. La gran mayoría de los desinfectantes de la
Lista N de la EPA se aprueban únicamente para superficies duras no porosas. Los tipos de superficie
específicos para los que cada producto es eficaz se describen con más detalle en la etiqueta del producto.
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Seleccionar desinfectantes

En el momento de redactar este informe, la Lista N de la EPA contiene aproximadamente 400 desinfectantes, muchos de los cuales se venden en otras formulaciones. Para facilitar su uso, la página web de la
EPA contiene una herramienta que permite ordenar la lista mediante cualquiera de las columnas descritas
anteriormente. También se puede imprimir en papel o encontrar en formato PDF para realizar una búsqueda
fácil. Muchos empleadores han observado que la Lista N de la EPA es un buen punto de partida para seleccionar los desinfectantes apropiados.
Los empleados deben revisar las listas de las superficies de contacto frecuente designadas para la desinfección de rutina y combinar las superficies en grupos con tipos de superficie similares y otras condiciones que
requieran propiedades desinfectantes específicas. Por ejemplo, no se recomienda utilizar un aerosol desinfectante en las superficies de contacto frecuente que se utilizan en áreas con ventilación limitada o no mecánica. Los acabados metálicos o pintados pueden ser susceptibles a la corrosión o el deterioro debido a ciertos
ingredientes químicos (por ejemplo, el hipoclorito de sodio) que pueden producir daños por los productos que
contienen. Debido a que puede ser difícil mantener húmedas las superficies verticales (por ejemplo, las placas
de interruptores de pared o las manijas de las puertas) durante un período de tiempo prolongado, esas superficies deben desinfectarse con un producto que tenga un tiempo de contacto más corto.
Los requisitos de cada tipo de superficie deben compararse con las formulaciones disponibles en la Lista
N de la EPA. Si se requiere información adicional, se puede obtener una copia de la etiqueta del producto y
de la hoja de datos de seguridad (SDS) en internet o del fabricante. Los representantes de los fabricantes a
menudo pueden recomendar otros productos suplementarios que pueden ser una mejor opción para el tipo
o tipos de superficies que se deben desinfectar.
Al seleccionar productos desinfectantes específicos aprobados para utilizar contra el virus, se deben considerar las siguientes características. Esta información se enumera en la etiqueta del producto y la SDS, y se
puede complementarse con información del fabricante:
• Disponibilidad para la compra: Compruebe la
disponibilidad a corto y largo plazo.
• Adecuación a la superficie prevista: Busque
“lugares de uso” en la etiqueta del producto.
• Ingredientes activos: Identifique la clase e
ingredientes específicos.
• Formulación: Se puede presentar en forma de
ingrediente líquido, concentrado, aerosol, toallita
desechable o atomizador.

Los CDC recomiendan que, si no se dispone de
los productos apropiados de la Lista N de la EPA
debido a cuestiones relacionadas con la cadena
de suministro, se seleccione otro producto cuya
etiqueta confirme que tiene un número de registro
de la EPA y que el “coronavirus humano” figura
como patógeno objetivo.

• Tiempo de contacto: El tiempo que la superficie debe permanecer húmeda con el desinfectante (según la
etiqueta) para neutralizar el virus.
• Compatibilidad química: Asegúrese de que no degrada o corroe las superficies en las que se utilizará.
(NOTA: No mezcle diferentes tipos de desinfectantes o de desinfectantes con otros productos químicos, a
menos que el fabricante indique lo contrario).
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• Riesgos para la salud: Seleccione los productos de menor riesgo que sean efectivos para la tarea. Consulte
“Seleccionar productos respetuosos con el medio ambiente” más adelante.
• Factores ambientales: Asegúrese que el producto solo se utiliza de la manera adecuada y no causa daños
al medio ambiente ni a las personas.
• Tratamiento previo: Comprender si existe un requisito para tratar o limpiar las superficies previamente.
Muchos desinfectantes solo se pueden usar sobre superficies limpias.
• El tipo de PPE necesario para la mezcla o el uso, y la disponibilidad de dicho PPE.
1.7

Seleccionar productos respetuosos con el medio ambiente

La limpieza y desinfección con productos y herramientas menos tóxicos puede ayudar a controlar la propagación de enfermedades infecciosas y disminuir el impacto en la salud del usuario y el medio ambiente. La
disponibilidad de conseguir productos de limpieza menos tóxicos ha aumentado en los últimos años, y se
motiva a los empleadores a pedir a sus vendedores información sobre estos productos.
La EPA de EE.UU. ha establecido dos programas que evalúan los riesgos para la salud y el medio ambiente de los productos químicos utilizados para la limpieza y la desinfección. Estos son conocidos como el
Programa Safer Choice (para los limpiadores) (https://www.epa.gov/saferchoice) y el Diseño para el Medioambiente para Pesticidas (en el caso de los desinfectantes) (https://www.epa.gov/pesticide-labels/design-environment-logo-antimicrobial-pesticide-products). Los empleadores deben buscar estos logotipos
en la etiqueta durante el proceso de selección.
Safer Choice ha identificado más de 2000 productos de limpieza aprobados para utilizar esta etiqueta, lo
que indica que el uso de estos productos es generalmente más seguro y mejor para el medio ambiente.
El programa Diseño para el Medioambiente (DfE) para Pesticidas ha aprobado 7 ingredientes activos
como alternativas más seguras a otras clases de ingredientes desinfectantes. Estos ingredientes más seguros aparecen en al menos 70 productos de la lista N de la EPA. Estos productos contienen las clases
menos peligrosas de desinfectantes aprobados por la EPA, como el ácido cítrico, el peróxido de hidrógeno,
el ácido láctico, el etanol, el isopropanol, el ácido peroxiacético y el bisulfato de sodio. Algunos de estos productos también pueden contener ingredientes que no están en la lista de DfE.
Aunque estos productos pueden ser menos peligrosos para los trabajadores y el medio ambiente, se siguen
diseñando para desinfectar superficies, y pueden seguir siendo irritantes para la piel y corrosivos para algunas superficies a largo plazo. Asegúrese de seguir las instrucciones de la etiqueta.
Independientemente de los limpiadores y desinfectantes utilizados para proteger la salud de los limpiadores,
los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) deben estar encendidos e introducir
aire fresco y desde el exterior en los espacios durante la limpieza y la desinfección, y durante varias horas
después de esta. Para proteger la salud de los ocupantes, la limpieza y la desinfección deben hacerse
después de las horas de trabajo siempre que sea posible.
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IMPLEMENTAR EL PLAN

2.1

Comprender los requisitos de la OSHA
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Antes de implementar el plan, cada empleador debe comprender las regulaciones de la OSHA relacionadas
con los peligros que plantea no solo el virus, sino también los productos químicos utilizados como limpiadores y desinfectantes.
De acuerdo con la Cláusula de Deber General de la OSHA (Sección 5(a)(1) de la Ley OSH), todos los empleadores deben proporcionar a sus empleados un lugar de trabajo seguro y saludable. En respuesta a los
peligros que plantea la COVID, la Cláusula de Deber General exigiría a los empleadores que promulguen
estrategias de mitigación de riesgos que puedan incluir medidas de distanciamiento social, así como procedimientos para limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente en el lugar de trabajo.
Otros reglamentos más específicos de la OSHA tienen por objeto proteger a los trabajadores de los materiales peligrosos con los que trabajan, como los limpiadores y desinfectantes. Muchos empleadores ya
tienen programas escritos y de procedimiento requeridos por la OSHA para comunicar los peligros de los
materiales químicos a sus empleados, conocidos como Programas de Comunicación de Riesgos. Estos empleadores deben revisar sus programas para asegurarse de que cubran adecuadamente los productos de
limpieza y desinfección que se utilizan en relación con el virus. Otros empleadores pueden haber desarrollado e implementado estos programas desde cero. El Estándar de Comunicación de Riesgos de la OSHA (29
CFR 1910.1200) requiere que los empleadores mantengan las SDS para cada producto químico en el lugar
de trabajo, que las pongan a disposición de los empleados, que los capaciten en su uso y que se aseguren
de que todos los contenedores de materiales peligrosos se encuentren etiquetados adecuadamente. Los
empleadores también deben guardar las etiquetas de los productos desinfectantes en sus archivos, ya que
proporcionan información crítica sobre su uso adecuado y sus riesgos.
Para proteger a los empleados que deben usar respiradores y otros EPP, la OSHA requiere programas escritos y de procedimiento (29 CFR 1910.134 y 1910.132). Los empleadores que ya tienen esos programas deben asegurarse de que cubren adecuadamente los respiradores o el EPP que se considera necesario para la
limpieza y la desinfección. Otros empleadores deben haber desarrollado e implementado estos programas.
Antes de que los empleados usen el EPP, como máscaras protectoras, guantes y ropa de protección, el empleador debe realizar una “evaluación de riesgos de los EPP” para identificar los peligros físicos y químicos
a los que se enfrentan estos empleados y evaluar la capacidad de los EPP seleccionados para mitigar estos
riesgos. Cuando se considera que el EPP es necesario para proteger a los empleados, los empleadores deben capacitar a los empleadores en el uso y proporcionarles el EPP sin costo alguno para los empleados.
Se deben proporcionar respiradores a cada empleado para quien una evaluación de riesgos concluya que
dicho equipo es necesario para proteger su salud. El empleador debe proporcionar respiradores que sean
aplicables y adecuados para el propósito designado sin costo alguno para el empleado. Cuando se necesitan y utilizan respiradores, el empleador debe establecer primero un Programa de Protección Respiratoria,
según la norma de la OSHA 1910.134, que incluye requisitos de evaluación médica, pruebas de ajuste y
capacitación para los trabajadores que utilizarán los respiradores. (https://www.aiha.org/education/frameworks/technical-framework-resource-respiratory-protection-programs)
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Durante los primeros meses de la pandemia de
COVID-19, los respiradores y las máscaras N95 se
han utilizado frecuentemente, a menudo sin tener
en cuenta diferencias importantes, como:
• Los tapabocas (quirúrgicos o caseros) no se
consideran EPP ni respiradores debido a que
proporcionan una protección mínima a quien los
usa.
• Los tapabocas se utilizan para evitar el contagio
a las personas que se encuentran cerca del
usuario de estos.
• Los respiradores N95 proporcionan protección
nominal contra partículas aéreas, incluidas
gotitas y aerosoles que contienen material vírico.
• La OSHA considera que los respiradores N95
purifican el aire, son respiradores de presión
negativa y, por lo tanto, se encuentran cubiertos
por la norma de protección respiratoria de la
OSHA.

Documento de orientación

NOTA: Los trabajadores que realizan la limpieza y desinfección de rutina no están obligados
a usar respiradores para protegerse del virus, a
menos que se encuentren en una zona que requiera protección respiratoria según la evaluación de
riesgos del empleador. Cuando la etiqueta de un
desinfectante requiere el uso de un respirador, es
para proporcionar protección contra los productos
químicos emitidos por el producto. Solo se debe
utilizar el respirador especificado en la etiqueta (si
corresponde).
Los trabajadores que no están obligados a usar
respiradores deben usar tapabocas cuando su
empleador lo considere necesario, a fin de reducir
el riesgo de transmitir el virus a otros empleados.
Los tapabocas de tela no son respiradores y los
requisitos de la OSHA según la norma de protección respiratoria no se aplican.

• Se permite que los empleados usen los respiradores N95 de manera voluntaria, pero primero se deben
cumplir ciertas disposiciones. (https://www.osha.gov/video/respiratory_protection/voluntaryuse_transcript.
html)
• La mayoría de los respiradores N95 no protegen contra vapores químicos; sin embargo, algunos respiradores
especiales desechables N95 pueden reducir los “vapores orgánicos indeseados”.
2.2

Preparar procedimientos operativos estándar (SOP)

El quinto paso es que el empleado prepare un grupo de instrucciones escritas paso a paso para que los trabajadores las lleven a cabo cuando limpien y apliquen los desinfectantes. Estos procedimientos operativos
estándar (SOP) se deben redactar en un lenguaje sencillo y deben proporcionar una guía concisa de “cómo
se hace” para ejecutar las tareas. En algunos casos, el preparador de los SOP puede querer entrevistar al
personal involucrado en el proceso sobre cómo realizan la tarea.
Al preparar un SOP, lo mejor es utilizar una serie de pasos cortos y simples. Es importante tener en cuenta
las habilidades lingüísticas del receptor y sus conocimientos y experiencias previas. Si entre el público hay
empleados que no hablan inglés como lengua materna, asegúrese de que también se proporcionen las
traducciones adecuadas. Las imágenes y los diagramas facilitan la comunicación. Si varias personas leen
el SOP al mismo tiempo (con diferentes roles), debería leerse más como una conversación (por ejemplo, el
Usuario 1 completa una acción, seguido por el Usuario 2, y así sucesivamente). De esa manera, cada persona puede consultar el rol específico que tiene en el procedimiento.
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En el SOP escrito, los siguientes artículos se deben cubrir:
• Alcance y aplicación. Describa el objetivo del proceso, sus límites y cómo se utiliza. Incluya normas
aplicables, requisitos regulatorios, y roles y responsabilidades.
• Metodología y procedimientos. Enumere todos los pasos con los detalles necesarios, incluido el equipo
que es necesario. Cubra los procedimientos secuenciales y los puntos de decisión. Aborde los “qué pasaría
si” y las consideraciones de seguridad.
• Aclaración de los términos y definiciones. Identifique y defina acrónimos, abreviaturas y frases que no
sean de lenguaje común para quienes tienen un trabajo determinado.
• Advertencias de salud y seguridad. Enumérelas en una sección separada y junto con los pasos donde
puedan constituir un problema.
• Equipo y suministros. Proporcione una lista completa del equipo y suministros que son necesarios y dónde
se guardan.
• Precauciones e interferencias. Abarque lo que podría salir mal, lo que hay que tener en cuenta, lo que
puede interferir con el proceso y cuándo llamar a un supervisor o a un higienista industrial.
Cada página debe tener una anotación de documento de control, como un título corto o un número de identificación, un número de revisión, la fecha y la “página n.° de n.°”. Pruebe el procedimiento, aborde cualquier
preocupación, y haga las mejoras o actualizaciones necesarias. Haga revisar el SOP por quienes en realidad
realizan el procedimiento y por los administradores y asesores técnicos. Una vez aprobado, implemente el
SOP. Esto implicará la capacitación del personal sobre la información correspondiente. Asegúrese de que el
SOP esté actualizado. Los empleadores deben proporcionar un acceso simple a los SOP y a todos los planes
escritos.
2.3

Capacitación de los empleados

Mejorar de la limpieza y la desinfección supone un riesgo para los cuidadores y el personal de limpieza debido al posible contacto con el virus y a los desinfectantes que se utilizan. Se debe capacitar a todos los empleados en temas de prevención y respuesta a la COVID. Esto se trata en el documento adjunto de la AIHA,
Reducción del Riesgo de COVID-19 al utilizar Controles de Ingeniería. En lo que respecta a la limpieza y la
desinfección, todos los empleados y contratistas necesitarán cierto grado de capacitación para comprender
el programa, y los trabajadores que utilizan limpiadores y desinfectantes necesitarán una capacitación adicional sobre la forma en que deben utilizarse los materiales y cómo trabajar de manera segura con estos. La
capacitación debe ofrecerse durante los horarios de trabajo programados regularmente y sin costo alguno
para el empleado.
Los temas de capacitación que se discutirán incluyen:
• Cómo limpiar y desinfectar de manera segura:
– Revise las SDS.
– Revise los SOP.
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– Revise las etiquetas de los productos de la EPA
desinfectantes (que se deben seguir).
– Revise la disolución y aplicación de manera
segura.
– Revise los requisitos de eliminación del
contenedor y de cualquier producto no utilizado.
• Cuándo y qué tipo de EPP (incluidos los
respiradores) deben utilizarse en función de qué
producto se utiliza y de qué manera.
• Cómo utilizar el EPP y los respiradores de manera
adecuada:
– Limitaciones sobre la protección.
– Reglas para el uso seguro.
– Limpieza y desinfección del EPP o respiradores.
– Inspección, mantenimiento y reemplazo regular.
– Ponerse, quitarse, y desechar los EPP de manera adecuada.
Se debe capacitar a los miembros del equipo de limpieza y desinfección sobre las normas de la OSHA, las
guias de los CDC y los documentos de orientación de la AIHA.
• Diseñar una formación estructurada, específica y obligatoria para los miembros del equipo de limpieza por
COVID.
• Incluir la capacitación práctica y participativa.
• Desarrollar el programa de capacitación de acuerdo con la audiencia planeada, en términos de educación,
lenguaje y nivel de alfabetización.
• Desarrollar contenido de capacitación específicamente para los miembros de limpieza para COVID que
son responsables de los procedimientos de limpieza.
• Mantener registros de capacitación, incluir fechas, contenido de capacitación y los nombres de los
instructores y aprendices.
• Seleccionar instructores calificados apropiados con conocimiento y experiencia en seguridad, higiene
industrial o salud pública. La capacitación de los miembros del equipo debe incluir, como mínimo:
• Introducción general a los principios de control y prevención de las infecciones ambientales, incluida la
transmisión de gérmenes, con referencia específica a la información actualmente conocida sobre la COVID.
• Cómo los miembros del equipo de limpieza de COVID pueden protegerse contra los gérmenes patógenos.
• Revisión detallada de las tareas de limpieza específicas que se les asignan, que incluyen una revisión de
los SOP, las listas de verificación y otras ayudas de trabajo.
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• Cuándo y cómo preparar y usar de forma segura varios limpiadores y desinfectantes.
• Almacenamiento seguro de los suministros y equipamiento (incluido el EPP).
• Cómo desechar adecuadamente el EPP, los suministros de limpieza y basura (por ejemplo, el agua del
trapeador, trapos, etc.)
• El componente práctico con demostración y práctica.
• Áreas clave de las operaciones de limpieza y desinfección (por ejemplo, quitar la basura, limpiar y
desinfectar superficies, eliminar los desechos).
• Cómo reconocer cuando una superficie puede estar demasiado dañada para limpiarla o desinfectarla.
• Otros aspectos de salud y seguridad, según corresponda.
2.4

Coordinar con el propietario/administrador del edificio y los contratistas del lugar

Es importante comunicar y coordinar con el propietario/administrador del edificio y con cualquier contratista
del lugar de trabajo los esfuerzos generales del empleador de prevención contra la COVID, que incluirían los
requisitos de limpieza y desinfección. En los casos en que los empleados deban pasar por una zona controlada por la administración del edificio o los contratistas, el empleador debe asegurarse de que las áreas se
limpien periódicamente y de que las superficies de contacto frecuente se traten adecuadamente. Esto puede
requerir la negociación de responsabilidades y costos. Los empleados deben ser informados de quién es
responsable de cada actividad.
En algunos casos, como cuando un empleado o visitante que permaneció un tiempo en el edificio contrae
COVID, un empleador puede querer contratar a una empresa comercial de limpieza y restauración para que
realice una limpieza y desinfección “profunda” o “mejorada”. Los servicios por contrato deben organizarse
con antelación a la necesidad, sobre una base de contingencia. Los contratos de limpieza y desinfección
deben incluir las siguientes especificaciones:
• Un plan de seguridad y salud específico en el lugar que detalle cómo se controlará el área de trabajo, qué
EPP se utilizará, los procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies porosas y no porosas, y
cómo y dónde se eliminarán los residuos.
• Autorización para hacer un inventario de los efectos y bienes personales (utilizando PPE para manejar los
efectos personales) con la documentación apropiada.
• Para la selección del desinfectante, seleccione los productos apropiados para la superficie o área
seleccionada para la desinfección, como se detalló anteriormente.
• Delimitar las áreas y superficies específicas que el contratista deberá limpiar y desinfectar.
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MANTENER, ACTUALIZAR Y REVISAR EL PLAN

Los empleadores deberán mantener, actualizar y revisar el plan según sea necesario a medida que se disponga de más información relacionada con el virus y la COVID. Con cualquier actualización, puede que se
requiera una capacitación adicional de los empleados.
3.1

Control de calidad

Un programa de control de calidad es un plan de acción para documentar el grado en que la limpieza y la
desinfección del lugar de trabajo cumplen con el programa específico del lugar y las regulaciones aplicables establecidas. Las inspecciones de control de calidad proporcionan un medio para controlar y registrar
la ejecución adecuada del trabajo y para revisar el trabajo que se realiza. Las inspecciones de control de
calidad deben realizarse en varios niveles, cada uno con su propia frecuencia designada. Por ejemplo, un
supervisor de primera o segunda línea debe inspeccionar con frecuencia todos los días y con otro nivel de
gestión debe inspeccionar semanal o quincenalmente. La limpieza especial realizada por un contratista, por
ejemplo después de que una persona con COVID haya estado en un área, puede incluir medidas especiales
de control de calidad, como el uso de un inspector o higienista industrial por parte de terceros.
NOTA: Después de que una persona con COVID haya estado en un lugar de trabajo, es importante que
se desinfecten todas las superficies que la persona pueda haber tocado en los últimos siete (7) días. El
control de calidad de la desinfección adecuada debe consistir en la capacitación a los empleados, la disponibilidad de suministros adecuados y la estrecha supervisión y documentación del trabajo por parte
de personas competentes o una tercera parte independiente.
Estas medidas de control de calidad son más útiles e informativas que la recolección de cualquier tipo
de muestras “después de la desinfección”. Independientemente del método de muestreo, la toma de
muestras solo puede llevarse a cabo de manera viable en un número relativamente limitado de áreas
de las superficies limpias. La ausencia de virus detectable en las áreas que se tomaron muestras no
proporciona ninguna forma de confirmación de que el virus no esté presente en otras áreas donde no se
tomaron muestras. Tampoco se tiene la certeza de que el área de la superficie donde se tomó una muestra no pueda volver a contaminarse después de la limpieza y la toma de muestras. Por estas razones,
tomar muestras de componentes virales no se considera un medio confiable para validar la eficacia de
la limpieza y la desinfección.
El programa de control de calidad debe recopilar un registro de los objetivos de inspección, los procedimientos de inspección utilizados, el número y el alcance de las observaciones, el cumplimiento de los objetivos de
rendimiento y las recomendaciones para mejorar el programa.
3.2

Revisión y mejora del programa

Todavía hay mucho que aprender sobre la transmisión y la contagiosidad del virus, incluida la cantidad de
virus necesaria para que una persona contraiga COVID. Esta información sería útil para guiar los programas
de limpieza. Por lo tanto, un programa de limpieza y desinfección se debe revisar y ajustar para incorporar
la información pertinente a medida que esté disponible.
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4.

REFERENCIAS

OMS
• Limpieza y desinfección de las superficies
ambientales en el contexto de COVID-19
• Control de calidad: Consideraciones para la limpieza
y desinfección de las superficies ambientales en el
contexto de COVID-19 en entornos no relacionados
con la atención médica
OSHA
• Guía de Aplicación Revisada para el Registro
de Casos de Enfermedad por Coronavirus 2019
(COVID-19)
• Plan de respuesta de aplicación provisional
actualizado para la enfermedad coronavirus 2019
(COVID-19)
• HOJA INFORMATIVA DE OSHA-NIOSH: Proteger
a los trabajadores que utilizan productos químicos
de limpieza
• Descontaminación
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• Guía de reapertura para la limpieza y desinfección
de espacios públicos, lugares de trabajo, empresas,
escuelas y hogares
EPA
• Implicaciones de la COVID-19 para el programa de
garantía de cumplimiento y aplicación de la EPA
• Preguntas frecuentes sobre desinfectantes y
coronavirus (COVID-19)
• Preguntas frecuentes sobre el aire en espacios
cerrados y coronavirus (COVID-19)
• Lista N: Desinfectantes para el uso contra SARSCoV-2
AIHA
• Limpieza de lugar de trabajo para la COVID-19
• Guias de servicios de empresas (Bancos, Notarios,
Compañías de Títulos, etc.)
• Guias generales de entornos de oficinas
• Guias de salones de peluquería y manicura
Otras organizaciones de profesionales

CDC
• Limpieza y desinfección
• Desinfección y limpieza en su instalación
• Guía para la limpieza y desinfección de espacios
públicos, lugares de trabajo, empresas, escuelas y
hogares
• Herramienta de limpieza y desinfección: guía para
la limpieza y desinfección de espacios públicos,
lugares de trabajo, empresas, escuelas y hogares

• Productos y prácticas más seguras para la
desinfección de superficies
• Documento de posición de la ASHRAE sobre
enfermedades contagiosas transmitidas por el aire
• Informe preliminar del RIA-CIIIC para los
contratistas de restauración que asisten a los
clientes con las preocupaciones de COVID-19
• Herramienta de evaluación de la reocupación V1.0
de AIA

AIHA | 3141 Fairview Park Dr., Suite 777 | Falls Church, VA 22042 | aiha.org
©aiha 2020

Página 24 de 25

Guía para empleadores sobre la limpieza y la desinfección
por la COVID-19 en espacios de trabajo no relacionados
con la atención médica

AIHA®
La AIHA es la asociación de científicos y profesionales dedicados a preservar y a garantizar la salud
y la seguridad laboral y ambiental (OEHS) en el lugar de trabajo y en la comunidad. Fue fundada en
1939 y asiste a sus miembros con experiencia, redes,
programas de educación integral y otros productos y
servicios que los ayudan a mantener los estándares
profesionales y de competencia más altos. Más de
la mitad de los casi 8500 miembros de la AIHA son
higienistas industriales certificados y muchos cuentan con otras profesiones. La AIHA sirve de recurso
para aquellos empleados de los sectores públicos y
privados, así como también para las comunidades
en donde trabajen. Para obtener más información,
visite AIHA.org.
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Acerca de los profesionales de la
seguridad y la salud ambientales y
laborales (OEHS)
Los profesionales de la seguridad y la salud ambientales y laborales (OEHS), también conocidos como
higienistas industriales, practican la ciencia de la
anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el
control de las condiciones del espacio laboral que
puedan causar daños y enfermedades en los trabajadores. A través de un ciclo de mejora constante de
la planificación, la realización, el control y el desempeño, los profesionales de la OEHS se aseguran de
que los espacios de trabajo sean sanos y seguros.
• Acceda a otros recursos en el Centro de Recursos
para Brotes de Coronavirus de la AIHA.
• Encuentre un profesional de la OEHS y de la higiene
industrial calificado que se encuentre cerca de
usted en el Listado de asesores.
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