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Clasificando la Exposición de los Trabajadores al 
COVID19

Pirámide de Riesgo Ocupacional

Bajo (de precaución)

Medio

Alto

Muy
Alto



Riesgo Muy Alto de Exposición
Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes 
conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios 
o procedimientos de laboratorio que involucren la generación de aerosol o la recopilación/manejo de es-
pecímenes.

Trabajo en Cuidado de la 
salud

Doctores y enfermeras
Dentistas, paramédicos, 
técnicos de emergencia

Trabajo en Laboratorio 

Manipulación e cultivos 
de muestras de pacien-
tes con sospecha de 
COVID-19

Trabajo Mortuorio

Autopsias



Pirámide de Riesgo Ocupacional

Riesgo Alto de Exposición
Los trabajos con riesgo alto de exposición son aquellos con un alto potencial de exposición a fuentes cono-
cidas o sospechosas de COVID-19 .

Trabajo en Cuidado de la 
salud

Personal de apoyo y 
atención del cuidado de 
la salud (ej. doctores, en-
fermeras(os) y algún otro 
personal de hospital que 
deba entrar a los cuartos 
de los pacientes) expues-
tos a pacientes que se 
conoce o se sospecha 
que portan el COVID-19

Trabajo de Transporte

Operadores de ambu-
lancias que trasladan 
pacientes que se 
conoce o se sospecha 
que portan el 
COVID-19 en vehículos 
encerrados.

Trabajo Mortuorio

Los trabajadores mortuo-
rios involucrados en la 
preparación (por ej. para 
entierro o cremación) de 
los cuerpos de personas 
que se conoce o se 
sospecha que portaban 
el COVID-19 al momento 
de su muerte.



Riesgo Medio de Exposición
Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente y/o 
cercano (por ej. menos de un metro y medio de distancia) con personas que podrían estar infectadas con 
el COVID-19, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. 

Trabajadores que pueden 
tener contacto frecuente 
con viajeros que podrían 
estar regresando de lug-
ares internacionales donde 
exista una transmisión gen-
eralizada del COVID-19.

Trabajadores en contacto 
con el público en general 
(por ej. en escuelas, ambi-
entes de trabajo de alta 
densidad poblacional y al-
gunos ambientes de alto 
volumen comercial).

Áreas  con una transmisión comunitaria en progreso



Riesgo Bajo de Exposición

No requieren contacto con personas que se 
conoce o se sospecha que están infectados con el 
COVID19, ni tienen contacto cercano frecuente 
con el público en general.

Tienen un contacto ocupacional mínimo con el pú-
blico y otros compañeros de trabajo.



QUÉ DEBEN HACER LAS 
EMPRESAS SEGÚN EL 
RIESGO DE EXPOSICIÓN 
DE SUS EMPLEADOS



Todos los Trabajos Clasificados Como Riesgo Bajo, 
Medio, Alto y Muy Alto de Exposición  

Plan debe considerar:

Nivel de Riesgo
Lugares de trabajo
Tareas que los empleados 
realizan

Desarrollar un plan de 
preparación y respuesta 
contra enfermedades 
infecciosas



Contenido de los Planes de Preparación y 
Respuesta Ante el COVID19

Fuentes de Exposición

Dónde, cómo y cuáles 
fuentes incluyendo:
El público en general, 
clientes y compañeros 
de trabajo
Personas individuales o 
aquellas en un riesgo de 
infección particular-
mente alto

a.

b.

Factores de Riesgo 
Ocupacional 

En el Hogar; y,
En ambientes 
comunitarios.

Factores  de Riegos 
Individual

Mayores de edad;
Enfermedades crónicas;
Condiciones del 
Sistema Inmunológico;
Embarazo.

Controles

Controles de ingeniería;
Controles 
Administrativos;
Equipo de protección 
profesional.



Controles para Trabajos con Riesgo Bajo  

Controles de Ingeniería

No se consideran necesarios.

Controles Administrativos
Monitorear las comunicaciones de salud pública.
Asegurarse que los trabajadores tengan acceso a esa información.
Designar medios efectivos de comunicación para los trabajadores sobre el COVID19

Equipo Protección Profesional
No se recomienda equipo de protección (EPP) adicional
Los trabajadores deben continuar utilizando el EPP, que rutinariamente utilicen para sus otras 
tareas de trabajo.



Trabajos Clasificados Con un Riesgo Medio  
de Exposición

Controles de Ingeniería

Controles de Ingeniería
Instalar barreras físicas, como 
cubiertas protectoras plásticas 
transparentes contra estornudos, 
cuando sea viable

Controles Administrativos

Repartir máscaras faciales a em-
pleados y clientes enfermos para 
contener las secreciones respira-
torias hasta que abandonen el 
lugar de trabajo.
O usar algún escudo facial reus-
able que pueda descontaminarse.
Mantener a los clientes informa-
dos sobre los síntomas del 
COVID-19
Limitar, si es necesario, el acceso 
de los clientes y el público al lugar 
de trabajo,
Considerar estrategias para mini-
mizar el contacto cara a cara
Comunicar la disponibilidad de 
servicios médicos u otros recursos 
de salud del trabajador

Equipo Protección 
Personal

Considerar factores como la 
función, ajuste, habilidad de des-
contaminación, disposición y 
costo
Seleccionar la combinación de 
EPP que proteja los trabajadores 
específicamente para sus lugares 
de trabajo.
Podrían ser necesario el uso de 
una combinación de guantes, 
traje, máscara facial, y/o escudo 
facial o gafas.
Los conjuntos de EPP para los 
trabajadores en la categoría de 
riesgo medio de exposición vari-
arán por tarea de trabajo, los re-
sultados de la evaluación de ries-
gos realizada por el empleador y 
los tipos de exposiciones que 
tengan los trabajadores en el tra-
bajo.
En situaciones inusuales que re-
querirían que los trabajadores en 
esta categoría de riesgo usen 
respiradores.



Trabajos Clasificados Con un Riesgo Alto o Muy 
Alto  de Exposición

Controles de Ingeniería

Asegurarse que se instalen y reciban 
mantenimiento unos sistemas apro-
piados de manejo de aire en las 
instalaciones del cuidado de la 
salud.
Se recomienda que los pacientes 
que se conozca o se sospeche que 
porten el COVID-19 (por ej. persona 
bajo investigación) deben colocarse 
en un cuarto de aislamiento contra 
infecciones en aire (AIIR), de estar 
disponible.
Usar cuartos de aislamiento, de 
estar disponibles, para realizar pro-
cedimientos generadores de aerosol 
en pacientes que se conoce o se 
sospecha que portan el COVID-19.
Usar precauciones especiales aso-
ciadas con un nivel 3 de bioseguri-
dad al manejar especímenes de pa-
cientes que se conoce o se sospe-
cha que portan el COVID-19.

Controles Administrativos

Desarrollar e implementar políticas 
para reducir la exposición, como las 
cohortes de los pacientes de 
COVID-19 cuando cuartos indivi-
duales no estén disponibles.
Colocar rótulos con los que se pide a 
los pacientes y sus parientes informar 
inmediatamente los síntomas de
 afecciones respiratorias al llegar a la 
instalación del cuidado de la salud y 
utilizar mascarillas desechables.
Considerar que se realice un moni-
toreo médico más detallado a los tra-
bajadores durante los brotes de 
COVID-19.
Proveer a todos los trabajadores una 
educación y adiestramiento especifi-
cado según su trabajo acerca de cómo 
prevenir la transmisión del COVID-19.
Garantizar la disponibilidad de apoyo 
psicológico y de la conducta para 
atender las tensiones de los 
empleados.

Equipo Protección 
Personal

Se necesita usar guantes, un traje, 
escudo facial o gafas y una máscara 
facial o un respirador, dependiendo 
de sus tareas de trabajo y riesgos.
Aquellos que trabajen de manera 
cercana con pacientes que se conoce 
o se sospecha que están infectados 
con el SARS-CoV-2, el virus que 
causa el COVID-19, deben usar 
respiradores.
Los conjuntos de EPP varían, espe-
cialmente para los trabajadores en 
laboratorios o instalaciones mortuo-
rias/de morgues que podrían necesi-
tar protección adicional contra otros 
materiales que esten expuestos.
EPP adicional podría incluir trajes 
médicos/quirúrgicos, mamelucos 
resistentes a fluidos, delantales u 
otra vestimenta de protección.


