
Prevención de COVID-19: Protección 
Respiratoria para Enfermería y Cuidado 
Residencial 

Este recurso es para empleadores que brindan atención a ancianos u otras personas en centros de 

atención a largo plazo, como centros de enfermería especializada, hogares familiares para adultos 

e instalaciones de vida asistida.  

Cuando se Requieren Máscaras

Evaluación de Peligros: El enmascaramiento generalmente se requiere para entornos de 

atención médica por orden estatal*. Además, la selección de tipos específicos de mascarillas 

para los trabajadores depende de la tarea o actividad laboral y del nivel de riesgo determinado 

por una evaluación de peligros de COVID-19.  

Las evaluaciones de peligros tienen en cuenta qué tan cerca están los trabajadores de otras 

personas que se sabe o no que tienen COVID-19, cuánto tiempo pasan durante esas 

interacciones, el nivel actual de transmisión comunitaria de COVID-19**, si las actividades 

generan aerosoles o secreciones potencialmente infecciosas, si se utiliza una ventilación 

efectiva y otros aspectos del entorno de trabajo que podrían aumentar el riesgo de exposición, 

como la aparición de brotes de COVID-19 en la instalación o dentro la comunidad.  

Respiradores: N95s, P100s, u otros respiradores se requieren: 

 Cada vez que los trabajadores interactúan directamente con, o entran en una

habitación ocupada por alguien conocido o sospechoso de tener COVID-19.

 Cuando esté presente durante procedimientos como el uso de CPAP, BiPAP o

inducción de esputo: o cuando el nivel de transmisión comunitaria de COVID-19 es

alto.

 En otras ocasiones, basado en una evaluación de peligros de COVID-19. Como parte

de su evaluación, considere el uso universal de N95 durante períodos de alta

transmisión comunitaria y también cuando se hayan identificado casos de COVID-19

(residente o trabajador).

Mascarillas: procedimiento médico o máscaras quirúrgicas (con o sin protector facial 

adjunto para protección ocular) son apropiados cuando el riesgo de COVID-19 es elevado, 

pero no es lo suficientemente alto como para justificar el uso del respirador. Para la mayoría 

de los entornos de atención médica, las mascarillas son el mínimo cuando se requieren 

máscaras.  

*La Orden del Secretario de Salud del Estado de Washington, 20-03.10 Cubiertas Faciales, en

todo el estado, se encuentra en

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/
Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf

**El rastreador de datos COVID del estado de Washington se encuentra en 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf


https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-

view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-

type=Risk&null=Risk 

Cómo Difieren los Respiradores y las Mascarillas 

Respiradores: N95s y otros respiradores protegen al usuario de la inhalación de partículas 

potencialmente infecciosas del aire. También se pueden usar como “control de fuente” para 

evitar que una persona infectada propague partículas extraídas al aire.   

Los respiradores conocidos como respuesta ajustada en un sello hermético para que funcionen de 

manera efectiva; estos incluyen N95s, P100s y estilos con piezas faciales similares al caucho 

(elastómericas). Los respiradores purificadores de aire con capucha (PAPR) son holgados, y, por 

lo tanto, se pueden usar con vello facial.  

Cuando sea necesario, no se deben de usar respiradores ajustados hasta que el trabajador pase 

una prueba de ajuste inicial para el modelo y tamaño específicos del respirador utilizado. El 

rastrojo y otros vellos faciales en el área de sello pueden comprometer el sello hermético y, por 

lo tanto, están prohibidos.  

Cuando sea necesario, los respiradores utilizados para la prevención de COVID-19 deben tener 

un número de aprobación “TC” del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH) impreso en la máscara o en el empaque del producto. Algunas N95s también están 

aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como máscaras 

quirúrgicas.  

Los respiradores con válvulas de exhalación no se pueden usar en entornos donde se debe 

mantener un campo estéril: los modelos elastómericos sin válvulas de exhalación son aceptables, 

al igual que los N95 “quirúrgicos” con aprobación adicional de la FDA.  

Mascarillas: Estas mascarillas proporcionan cierta protección contra COVID-19 (como EPP o 

control de fuentes); sin embargo, son menos protectores que los respiradores por un par de 

razones: 

 Son de ajuste suelto y no proporcionan sello hermético al usuario. No pasarán una prueba

de ajuste.

 El material del filtro no cumple con la eficiencia mínima de NIOSH del 95%

Uso Obligatorio frente al Uso Voluntario de Respiradores 

Cuando no se requieren respiradores, los trabajadores pueden solicitar el uso de un respirador u 

otra máscara voluntariamente.  

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=Risk&null=Risk
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=Risk&null=Risk
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=Risk&null=Risk


Antes de que un trabajador use un respirador voluntariamente, el empleador debe proporcionarle 

información en WAC 296-842-11005  Tabla 2 (ver 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-842-11005 aspx ) 

Como mejor práctica, los empleadores también pueden alentar a los trabajadores a revisar, ‘Lo 

que los Trabajadores Deben de Saber sobre el Uso Voluntario de Mascarás’ (ver 

https://www.Lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up).  

Programa de Protección Respiratoria 

Si requieren respiradores en el trabajo, los empleadores deben: 

 Desarrollar un programa escrito de protección respiratoria y designar un administrador

del programa. Encuentre un programa de ejemplo para personalizar en

https://Lni.wa.gov/safety-

health/_docs/covid/RespiratorProgramTemplateCOVID19.docx.

 Seleccionar y proporcionar respiradores apropiados sin costo alguno para los empleados.

 Asegurarse de que los trabajadores estén médicamente autorizados para su uso,

proporcionarles una prueba de ajuste inicial y capacitar sobre el uso y mantenimiento

adecuado del respirador.

 Indicar a los trabajadores que utilicen N95s y otros respiradores ajustados que

permanezcan bien afeitados donde el respirador entre en contacto con la cara para

garantizar un sello hermético.

 Seguir otros requisitos descritos en la regla de respiradores, WAC 296-842, para

garantizar una protección continua y confiable. La regla se encuentra en

www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842

Los empleados obligados a usar respiradores únicamente como control de fuente (para proteger a 

otros que trabajan cerca de ellos) pueden estar cubiertos por el programa de respiradores de uso 

voluntario del empleador.  

Vea, Cuando se Usan Mascarás Voluntariamente- Responsabilidades del Empleador 

(https://www.Lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/masks-voluntary-use-employer-

responsibilities) para obtener más información sobre los requisitos del programa de uso voluntario. 

Otras Precauciones de COVID-19 

Además de enmascarar, las siguientes precauciones de seguridad pueden ayudar a reducir el 

riesgo de COVID-19. 

 Considere limitar el número de trabajadores que brindan atención directa a los

pacientes/clientes. Por ejemplo, agrupe a los clientes de COVID-19 cerca unos de otros y

dedique personal para cuidarlos.

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-842-11005
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-842-11005
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http://www.lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842
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https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/masks-voluntary-use-employer-responsibilities


 Utilice cortinas u otras barreras para protegerse de las gotas durante las interacciones

cara-a-cara.

 Mejore la ventilación aumentando la cantidad de aire fresco o filtrado. Consulte la hoja

informativa, Ventilación y Calidad del Aire para Reducir la Transmisión de

Enfermedades por el Aire, que se encuentra en

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c74852a6dbd .

 Use todo el EPP requerido (como protección para los ojos, guantes y batas).

 Continúe con buenas prácticas de lavado de manos y desinfección de superficies. Una

lista de desinfectantes que cumplen con los criterios de la Agencia de Protección

Ambiental para su uso contra el coronavirus se encuentra en

https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0.

 Asegúrese de que los visitantes estén conscientes de que el enmascaramiento es requerido

por la orden estatal 20-3.10 (ver* arriba).

Recursos de Evaluación de Peligros, Capacitación y Pruebas de Ajuste 
 Página de temas de seguridad de COVID-19 de L&I: www.Lni.wa.gov/covidsafety

 Cómo Evaluar los Peligros de COVID-19 en el Trabajo: https://wisha-

training.Lni.wa.gov/training/articulate/COVID-19HazardAssessment/story.html
Video instructivo que muestra cómo realizar una prueba de ajuste del respirador
para N95s https://www.youtube.com/watch?v=FxpVsm3OhLY

 Módulo de capacitación que cubre los conceptos básicos de N95 y otras máscaras

https://wisha-

training.Lni.wa.gov/Training/presentations/CoronavirusEmployeeTraining.pptx

 Lo que los empleadores deben hacer cuando un empleado contrae COVID-19:

https://www.Lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/when-worker-gets-covid

 Servicios gratuitos de pruebas de ajuste, seminarios web y otros recursos para empresas

calificadas. Visite el Proyecto de Pruebas de Ajuste del Departamento de Salud del

Estado de Washington: https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/healthcare-

professions-and-facilities/healthcare-associated-infections/respiratory-protection-program

Reciba Ayuda 

Para una consulta gratuita de seguridad y salud vaya a www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants 

o llame 1-800-423-7233 o visite una oficina local de L&I
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Previa solicitud, se dispone de un soporte en idiomas extranjeros y formatos para personas con 

discapacidad. Llame al 1-800-547-8367. Los usuarios de TDD, llamen al 711. L&I es un 

empleador de oportunidad igual.  

 


