Pautas para la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo
Áreas de trabajo que no tienen empleados sospechosos de tener COVID-19
• La limpieza de las áreas de trabajo es voluntaria y CoorsTek no exige realizarla.
• No se requiere de una desinfección adicional más allá de la limpieza rutinaria.
• Proporcione toallitas desinfectantes y guantes de nitrilo en cada uno de los departamentos para que los
empleados realicen la limpieza de sus estaciones de trabajo si así lo deciden.
o * También se aceptan los desinfectantes en aerosol.
• Limpie frecuentemente las superficies de contacto, por ejemplo, las perillas de las puertas y los mostradores
usando toallitas desinfectantes.

Áreas de trabajo con empleado(s) que se sospecha/confirma tiene(n) COVID-19
• Si los empleados están dispuestos a realizar tareas de desinfección, siga el protocolo del equipo de protección
personal (en inglés, PPE) y de desinfección que se describe a continuación.
• Si los empleados no desean realizar las tareas de desinfección, las plantas serán responsables de identificar
proveedores que realicen estas las tareas.
• Cierre las áreas que serán limpiadas de 2 a 3 horas antes de la limpieza.
• Antes de comenzar, considere la posibilidad de llevar a cabo una evaluación de tareas de alto riesgo de previsión
para la seguridad.
• Use un agente limpiador que se sepa sea efectivo contra el COVID-19.
• Siga las instrucciones del fabricante para el uso de los agentes limpiadores (es posible que algunos requieran
tiempo de remojo).
• Desinfecte las áreas donde se sepa que ha(n) estado el(los) empleado(s).
o Área de trabajo
▪ Paneles de control, superficies de trabajo, etc.
o Áreas comunes (cafetería/área de comedor)
o Baños
o Áreas de oficina
o Perillas de puertas
* No aplique en exceso desinfectantes en aerosol sobre los controles de las máquinas, como botones y teclados, ya que
pueden ingresar gotas dentro de los paneles de control y provocar un cortocircuito en los componentes eléctricos. Siga
las recomendaciones del fabricante con respecto a los tipos de superficies en los que se pueden utilizar estos materiales.
Los desinfectantes en aerosol pueden dañar equipos y pantallas de computadora, o hacer que las superficies por donde
se camina se pongan resbaladizas.
Equipo de protección personal (PPE) para desinfectar áreas de trabajo
• Los empleados deberán usar guantes desechables y batas Tyvek® desechables para todas las tareas del
proceso de limpieza, incluyendo el manejo de la basura.
o Guantes de nitrilo (o guantes que sean compatibles con el limpiador que se utilizará).
o Bata de laboratorio desechable Tyvek® (o su equivalente).
o Se podrá requerir de PPE adicional (por ejemplo, máscara protectora) dependiendo de los productos de
limpieza/desinfección que se utilizarán y si existe un riesgo de salpicaduras.
o Los guantes y batas Tyvek® deberán retirarse cuidadosamente para evitar la contaminación de quien los
porta y del área alrededor:
1. Retire la bata Tyvek®
2. Retire los guantes
3. Lávese las manos después de retirar los guantes

•

a. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos
b. Se podrá utilizar un desinfectante a base de alcohol que contenga 60 a 95 % de alcohol
o Informe al supervisor si existen vulnerabilidades en el PPE (por ejemplo, roturas de los guantes) o
cualquier exposición potencial.
Siga las acciones de prevención normales al realizar la limpieza:
o Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.

Limpieza de superficies no porosas (duras)
• Si las superficies están sucias, deberán limpiarse con un detergente o con jabón y agua antes de la desinfección.
• Utilice productos que estén aprobados por la EPA contra el COVID-19.
o Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y uso del desinfectante.
o Como alternativa, se pueden utilizar soluciones de lejía (cloro para ropa) doméstica diluidas o soluciones
de alcohol con al menos un 70 % de alcohol.
▪ Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y ventilación adecuadas.
Limpieza de superficies porosas (suaves)
• Para la limpieza de superficies suaves (porosas), por ejemplo pisos alfombrados, tapetes y cortinas, retire la
contaminación visible si es evidente y realice la limpieza con los limpiadores apropiados para el uso en estas
superficies. Después de la limpieza:
o Si los artículos pueden lavarse, lávelos de acuerdo con las instrucciones del fabricante con la
temperatura de agua más caliente que sea adecuada para esos artículos y, después, séquelos por
completo.
Ropa de cama, prendas de vestir y otros artículos que pueden ponerse en la lavadora
• No sacuda la ropa sucia; esto ayuda a minimizar la posibilidad de dispersión del virus a través del aire.
• Lave los artículos según sea apropiado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los
artículos con el agua más caliente según sea adecuado para los artículos y, después, séquelos por completo. Los
artículos de lavandería sucios que han estado en contacto con una persona enferma se pueden lavar con los
artículos de otras personas.
• Limpie y desinfecte las cestas u otros carritos de transporte de lavandería de acuerdo a la guía anterior de
limpieza de superficies duras o suaves.

