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El rol y responsabilidad del higienista ocupacional es brindar
asesoría y recomendaciones de medidas de control para
ambientes de trabajo y la comunidad (p.ej. controles de ingeniería,
administrativos, y equipos de protección personal), basadas en la
mejor información disponible, en coordinación con especialistas
en salud publica, salud ocupacional, especialistas de prevención y
control de infecciones entre otras partes de interés y soporte.

El marco de actuación preventiva se soporta en los elementos de
gestión del riesgo a los que habitualmente se enfrenta el higienista
ocupacional basado en el principio del control de las exposiciones.

¿Cuál es la Responsabilidad de un Higienista
Ocupacional?





Incertidumbre

La incertidumbre que rodea la pandemia ha llevado a:

• Interrupción de negocios globales

• Sobrecarga del sistema de salud

• Crisis económica

• Escasez de suministros

• Ciber amenazas al trabajo remoto

• Estrés psicológico, aislamiento

• Seguridad laboral, problemas de salud familiar

• Temores, rumores y cambios públicos

• Incertidumbre sobre el futuro



La Incertidumbre en la Gestión de Riesgos para el Control de 
la Exposición durante una Pandemia < 12.31.19

Anticipación Identificación Evaluación Control

Alto Grado de 
Incertidumbre

Alto Grado de 
Incertidumbre

Alto Grado de 
Incertidumbre

Alto Grado de 
Incertidumbre



La Incertidumbre en la Gestión de Riesgos para el Control 
de la Exposición durante una Pandemia

Anticipación Identificación Evaluación Control

Moderado Grado 
de Incertidumbre

Moderado Grado 
de Incertidumbre

Moderado Grado 
de Incertidumbre

Donde se origina, 
como se propaga, 
en que momento 

puede afectar a los 
trabajadores y 

comunidad

Como se comporta 
el virus, que 

efectos produce, 
cual es el nivel de 

peligrosidad 
potencial

Cuales son los 
criterios para 

establecer el riesgo 
basado en las 
exposiciones 

laborales/

Cual es la 
estrategia para el 

control y la 
mitigación del 

riesgo laboral o 
comunitario

Moderado Grado 
de Incertidumbre



Anticipación-Teorías del Origen del SARS-CoV-2

The proximal origin of SARS-CoV-2 Kristian G. Andersen, Andrew  Rambaut, W. Ian 
Lipkin, Edward C. Holmes & Robert F. Garry 

Nature Medicine volume 26, pages450–452(2020)



Anticipación-Teorías del Origen del SARS-CoV-2

La infección inicia como un evento zoonótico
(transmitido a partir de los animales), desde un
reservorio silvestre (murciélagos) que contagiaron a
un mamífero intermediario (probablemente el
pangolín), que a su vez adaptó el virus para infectar
a los humanos y luego transmitirse de persona a
persona.



Anticipación-Transmisión SARS-CoV-2



Identificación-Peligrosidad SARS-CoV-2

El riesgo de exposición a agentes biológicos
debe ser determinado cualitativamente basado
en factores como la susceptibilidad del
huésped, patogenicidad del agente (i.e. su
capacidad para generar enfermedad),
estabilidad del agente en el ambiente, la
disponibilidad de intervenciones terapéuticas
(i.e. tratamientos o vacunas).



Identificación-Peligrosidad SARS-CoV-2



Identificación-Peligrosidad SARS-CoV-2



Evaluación de Riesgos-SARS-CoV-2 (Preview)

Caracterización Básica
Condiciones de Trabajo & Circunstancias de Exposición



Evaluación de Riesgos-SARS-CoV-2 (Preview)

Transmisión por gotas: contacto de gotas expelidas por la boca de un individuo
infectado con la conjuntiva o membranas mucosas de la nariz o la boca de un
individuo sano.

Transmisión por contacto: contacto piel con piel con una persona infectada o
contacto indirecto con el virus en superficies.

Transmisión por aerosol: propagación por el aire de microgotas o partículas
pequeñas (tamaño en el rango de partículas respirables) que contienen el agente
infeccioso.



Evaluación de Riesgos-SARS-CoV-2 (Preview)



Evaluación de Riesgos-SARS-CoV-2 (Postview)

Criterios Asociados a Exposición Potencial

Calificación

Comorbilidades que Incrementan el Riesgo

Contacto Cercano Contacto Indirecto Aerosoles > 70 años Diabetes Obsesidad HTA Fumador Cancer

Medico Intensivista ++ ++ ++ ++++++ Muy Alto + + + + + +

Paramedico/a ++ ++ ++ ++++++ Muy Alto + + + + + +

Enfermero/a ++ ++ ++ ++++++ Muy Alto + + + + + +

Tanatorista ++ ++ ++ ++++++ Muy Alto + + + + + +

Medico/a Radiologo/a ++ ++ - ++++ Alto + + + + + +

Medico/a Infectologo/a + ++ + ++++ Alto + + + + + +

Operadores de Ambulancias + ++ + ++++ Alto + + + + + +

Operadores de Hornos 

Crematorios + + ++ ++++ Alto + + + + + +

Trabajadores con contacto con el 

Publico + + - ++ Moderado + + + + + +

Trabajadores de la Manufactura + + - ++ Moderado + + + + + +

Trabajadores de la Construccion + + - ++ Moderado + + + + + +

Trabajadores de la Industria 

Extractiva + + - ++ Moderado + + + + + +

Trabajadores... + + - ++ Moderado + + + + + +

Personas Aisladas / Distanciadas - + - + Bajo + + + + + +



Evaluación de Riesgos-SARS-CoV-2 (Postview)

Índice de Exposición Geográfica

Ro>3 1000

Ro>1<3 100

Ro<1 10

Piramide de Riesgo Ocupacional

Muy Alto Riesgo 10000

Alto Riesgo 1000

Moderado Riesgo 100

Bajo Riesgo 10

Contacto Potencial

Contacto con caso confirmado Covid 19 1000

Contacto con sospechoso Covid 19 100

Ausencia de casos 10

Espacios de Trabajo

No se repeta distanciamiento social 1000

se respeta distanciamiento social pero se pueden tener contactos 

ocasionales iInferiores a 2 mts 100

Se respera el distancimiento social 10

Proteccion Respiratoria

No se dipone de elementos de proteccion personal 1000

Se dispone de tapabocas 100

Se dispone de respiradores certificados 10

Ventilacion

Baja tasa de ventilacion 1000

Media tasa de ventilacion 100

Alta tasa de ventilacion 10

IEG + PRO + CP +ET +EPR + 
VEN

>10000
MUY ALTO RIESGO DE EXPOSICION 

POTENCIAL

2000-10000 ALTO RIESGO DE EXPOSICION POTENCIAL

100-2000
MODERADO RIESGO DE EXPOSICION 

POTENCIAL

<100 BAJO RIESGO DE EXPOSICION POTENCIAL



Evaluación Simplificada por Exposición 
Ocupacional a SARS-CoV-2



Evaluación a SARS-CoV-2 (Peligrosidad)

Agente biológico del 
grupo de peligrosidad

Riesgo infeccioso
Riesgo de

propagación a la colectividad
Profilaxis o 

tratamiento eficaz

1 Poco probable que cause enfermedad No Innecesario

2
Pueden causar una enfermedad y 

constituir un peligro para los trabajadores
Poco probable

Posible 
generalmente

3
Pueden provocar una enfermedad grave y 

constituir un serio peligro para los 
trabajadores

Probable
Posible 

generalmente

4
Provocan una enfermedad grave y 

constituyen un serio peligro para los 
trabajadores

Elevado
No conocido en la 

actualidad



Evaluación a SARS-CoV-2 (Condición de Trabajo)

Transmisión por gotas: contacto de gotas
expelidas por la boca de un individuo infectado
con la conjuntiva o membranas mucosas de la
nariz o la boca de un individuo sano.

Transmisión por contacto: contacto piel con piel
con una persona infectada o contacto indirecto
con el virus en superficies.

Transmisión por aerosol: propagación por el aire
de microgotas o partículas pequeñas (tamaño en
el rango de partículas respirables) que contienen
el agente infeccioso.



Evaluación a SARS-CoV-2 (Condición de Trabajo)

Riesgo Actividad Funcional
Probabilidad

Contacto 
Cercano

Probabilidad
Contacto 
Indirecto

Probabilidad
Exposición a 

Aerosoles

Calificación de 
Riesgo por 
Actividad 
Funcional

Muy Alto ++ ++ ++ 4

Alto ++ ++ + 3

Moderado ++ ++ - 2

Bajo + + - 1



Evaluación a SARS-CoV-2 
(Incremento de Riesgo/Comorbility)

Factor de Riesgo Adicional Descripción Por qué podría Correr Mayor Riesgo

Asma (moderada a severa)
El asma de moderada a grave puede poner a las personas en mayor riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19.
COVID-19 puede afectar el tracto respiratorio (nariz, garganta, pulmones), causar 
un ataque de asma y posiblemente provocar neumonía y enfermedades graves.

Enfermedad pulmonar crónica

Las enfermedades pulmonares crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) (incluido el enfisema y la bronquitis crónica), la fibrosis pulmonar 
idiopática y la fibrosis quística, pueden poner a las personas en mayor riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19.

Según los datos de otras infecciones respiratorias virales, COVID-19 puede causar 
brotes de enfermedades pulmonares crónicas que conducen a enfermedades 

graves.

Diabetes
La diabetes , incluido el tipo 1, tipo 2 o gestacional, puede poner a las personas en 

mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19.

Las personas con diabetes cuyos niveles de azúcar en la sangre a menudo son más 
altos tienen más probabilidades de tener problemas de salud relacionados con 

la diabetes. Esos problemas de salud pueden dificultar la superación de COVID-19.

Afecciones cardíacas graves

Las afecciones cardíacas graves, que incluyen insuficiencia cardíaca, enfermedad de 
las arterias coronarias, cardiopatías congénitas, cardiomiopatías e hipertensión 

pulmonar, pueden poner a las personas en mayor riesgo de enfermedad grave por 
COVID-19.

COVID-19, al igual que otras enfermedades virales como la gripe, puede dañar el 
sistema respiratorio y dificultar el trabajo del corazón. Para las personas con 

insuficiencia cardíaca y otras afecciones cardíacas graves, esto puede conducir a 
un empeoramiento de los síntomas de COVID-19.

Enfermedad renal crónica en tratamiento con diálisis.
La enfermedad renal crónica que se trata con diálisis puede aumentar el riesgo de una 

persona de sufrir una enfermedad grave por COVID-19.

Los pacientes en diálisis son más propensos a infecciones y enfermedades graves 
debido al debilitamiento del sistema inmunitario; tratamientos y procedimientos 
para controlar la insuficiencia renal; y condiciones coexistentes como la diabetes.

Obesidad severa La obesidad severa, definida como un índice de masa corporal (IMC) de 40 o más, 
pone a las personas en mayor riesgo de complicaciones por COVID-19.

Las personas que viven con obesidad severa pueden tener múltiples 
enfermedades crónicas graves y afecciones de salud subyacentes que pueden 

aumentar el riesgo de enfermedad grave por COVID-19.

Personas mayores de 60 años. Los adultos mayores, de 60 años y mayores, tienen un mayor riesgo de enfermedad 
grave y muerte por COVID-19.

El sistema inmunitario de los adultos mayores se debilita con la edad, lo que 
dificulta la lucha contra las infecciones. Además, los adultos mayores comúnmente 

tienen enfermedades crónicas que pueden aumentar el riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19.

Personas con Compromiso Inmunológico

Muchas afecciones y tratamientos pueden hacer que una persona tenga un sistema 
inmunitario debilitado (inmunocomprometido), incluido el tratamiento del cáncer , el 
trasplante de médula ósea u órganos, deficiencias inmunes, VIH con un recuento bajo 

de células CD4 o no en tratamiento contra el VIH, y el uso prolongado de 
medicamentos inmunodebilitantes

Las personas con un sistema inmunitario debilitado tienen una capacidad reducida 
para combatir enfermedades infecciosas, incluidos virus como COVID-19.

Enfermedad hepática La enfermedad hepática crónica, incluida la cirrosis, puede aumentar el riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19.

La enfermedad grave causada por el COVID-19 y los medicamentos utilizados para 
el tratamiento de algunas consecuencias graves del COVID-19 pueden afectar la 

función del hígado, especialmente en personas con problemas hepáticos 
subyacentes.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/asthma.html
https://www.cdc.gov/copd/index.html
https://www.cdc.gov/diabetes/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/diabetes/index.htm
https://www.cdc.gov/diabetes/managing/problems.html
https://www.cdc.gov/diabetes/managing/problems.html
https://www.cdc.gov/heartdisease/
https://www.cdc.gov/kidneydisease/basics.html
https://www.cdc.gov/obesity/index.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/index.html
https://www.cdc.gov/cancer/survivors/staying-well-at-home.htm
https://www.cdc.gov/cancer/survivors/staying-well-at-home.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/hiv.html


Evaluación a SARS-CoV-2 (Tasa de Contagio)

Numero Reproductivo 
Básico

Descripción
Calificación de Numero 

Reproductivo Básico

R0 < 1 
En promedio 1 persona infectada va a contagiar a 

menos de 1 persona susceptible
1

R0 1-2 
En promedio 1 persona infectada va a contagiar 

entre 1 y 2 personas susceptibles
2

R0 2-3 
En promedio 1 persona infectada va a contagiar 

entre 2 y 3 personas susceptibles
3

R0 >3 
En promedio 1 persona infectada va a contagiar a 

más de 3 personas susceptible
4



Controles de Ingeniería (Ventilación)

Controles de Ingeniería Descripción
Calificación de Control 

de Ingeniería

Baja Tasa de Ventilación
Corresponde a un espacio físico cerrado que no 

cuenta con sistemas de ventilación mecánica o no 
se favorece la ventilación natural

1

Media Tasa de Ventilación
Se cuenta con espacios en donde la ventilación 

favorece los recambios de aire hora en un espacio 
físico cerrado.

2

Alta Tasa de Ventilación

Se cuenta con un sistema de ventilación mecánica 
en la facilidad en donde es posible incrementar el 
número de recambios hora de aire o el trabajo se 

realiza en exteriores

3

Trabajo en Casa Trabajo en Casa 4



Controles Administrativos 
(Practicas de Trabajo Seguras)

Prácticas de Trabajo 
Seguras

Descripción
Calificación de 

Practicas de Trabajo 
Seguras

Baja Evidencia de Practicas 
de Trabajo Seguras

No se respeta distanciamiento social, no se cuentan 
con prácticas de higiene personal asociada a 

higienización de manos
1

Media Evidencia de 
Practicas de Trabajo 

Seguras

Se respeta distanciamiento social pero se pueden 
tener contactos ocasionales inferiores a 2 más y 

prolongados superiores a 15 minutos se cuenta con 
adecuadas prácticas de higiene personal

2

Alta Evidencia de Practicas 
de Trabajo Seguras

Se respeta el distanciamiento social, no existen 
contactos cercanos inferiores a 2 más y si se 

presentan son inferiores a 15 minutos y se respetan 
las medidas de higiene personal

3



Controles Administrativos (Transito)

Transito Descripción
Calificación de 

Transito

Transporte Público Masivo
El trabajador se desplaza en sistemas de transporte 
público masivo en donde no se puede controlar la 

probabilidad de contagio
1

Transporte Privado 
Colectivo

El trabajador se desplaza en medios de transporte 
suministrados por la empresa que cuentan con un 

protocolo de Bioseguridad 
2

Transporte 
Privado/Publico Individual

El trabajador se desplaza en medios de transporte 
individual cuenta con formación en protocolos de 

limpieza y desinfección o en el caso de medios 
públicos cuenta con protocolo de Bioseguridad

3



Elementos de Protección (Personal y Colectivos)

Protección Personal Descripción
Calificación de 

Protección Personal

NO Protección Colectiva 
o Individual

No se disponen de elementos de protección 
personal

1

Protección Colectiva
El trabajador dispone de monogafas/pantalla 

facial y Tapabocas
2

Protección Personal
El trabajador dispone de monogafas/pantalla 

facial y respiradores certificados 
3



Criterio Aplicable Valor

1 1

2 10

3 100

4 1000



Evaluación de Riesgos-SARS-CoV-2 (Postview)

𝐼𝐸𝑃(𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19) =
𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐶𝑜𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑅0

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 + 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛



Índice de Exposición Potencial a SARS-CoV-2



Evaluación de Riesgos-SARS-CoV-2 (Postview)

Calificación
Aislamiento

Controles de Ingeniería

Formación e Información

Control Biológico

Elementos de Protección Personal

Transporte

Muy Alto

Controles de Ingeniería

Formación e Información

Control Biológico

Elementos de Protección Personal

Transporte

Alto

Formación e Información

Protección de Propagación

Control Biológico*

Transporte

Moderado

Formación e Información (Precaución) Bajo



Evaluación de Riesgos-SARS-CoV-2 (Postview)



Bullet Points Evaluación

Los modelos tradicionales de evaluación de riesgo biológico se han basado
en la peligrosidad intrínseca y la posibilidad de una profilaxis efectiva.
Escenarios de trabajo controlado (Criterio de Bioseguridad)

Los modelos alternativos (cualitativos) sugieren considerar la probabilidad
de exposición como criterio de decisión a fin de reforzar medidas
preventivas y de seguimiento.

La pruebas serológicas PCR rápidas ofrecen un método cuantitativo para la
evaluación del riesgo. Mediante esta técnica se localiza y amplifica un
fragmento de material genético. En el caso del coronavirus las PCR
identifican la molécula de ARN del Virus, las PCR Rápidas buscan anticuerpos
o proteínas del virus (Sensibilidad & Especificidad)



Problemas de Calidad de Decisión en la
Evaluación del Riesgo...



Estrategias de Control

Effectiveness 

& Reliability

Moderate

Hierarchy of Risk Treatment

Engineering

Administrative

Limited

Very Low

Type of 

Treatment

Very High

Design & 

Redesign

Complete

High

Avoid

Eliminate

Substitute

Minimize

Simplify

Passive Control

Active Control

Warn

Administrative 

PPE



El jabón disuelve la membrana grasa y el virus se
desmorona como un castillo de naipes y "muere", o
más bien, deberíamos decir que se vuelve inactivo
ya que los virus no están realmente vivos.

Los virus pueden estar activos fuera del cuerpo
durante horas, incluso días.

Los desinfectantes, toallitas, geles y cremas que
contienen alcohol (y jabón) tienen efectos
similares, pero en realidad no son tan buenos como
el jabón normal.



Estrategias de Control

• Desarrollar un plan de preparación y respuesta contra enfermedades infecciosas

• Prepararse para implementar medidas básicas de prevención de infecciones

• Desarrollar políticas y procedimientos para la pronta identificación y aislamiento de las 
personas enfermas, de ser pertinente.

• Desarrollar, implementar y comunicar las flexibilidades y protecciones del lugar de trabajo



Controles de Ingeniería 



Controles Administrativos



Elementos de Protección Personal

■ Seleccionarse a base del riesgo para el trabajador. 

■ Ajustarse apropiadamente y reajustarse periódicamente, según sea aplicable 
(por ej. los respiradores). 

■ Usarse de manera consistente y apropiada cuando sea requerido. 

■ Inspeccionarse y recibir mantenimiento regularmente, y ser reemplazado, de 
ser necesario. 

■ Removerse, limpiarse y almacenarse o desecharse de manera apropiada, 
según sea aplicable, para evitar la contaminación del usuario, de otros, o el 
ambiente.



GRACIAS


