Creemos en inspirar y capacitar a las
personas con los recursos necesarios para
realizar su trabajo de manera segura, de
modo que, al f inal del día, TODOS regresen
a casa con seguridad a sus familiares y
amigos.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ANTE EL COVID-19
Comprender cómo evaluar los riesgos es fundamental
en todas las líneas de trabajo, especialmente ahora
que nos enfrentamos a COVID-19 y su impacto
en nuestra vida profesional y personal. Como
organización nacional de capacitación enfocada en
la salud y seguridad ambiental, nuestra prioridad
número uno siempre ha sido proporcionar los
recursos necesarios para garantizar que las personas
regresen a sus hogares con seguridad a sus familiares
y amigos después de un día de trabajo. Durante

algún tiempo, hemos estado utilizando la Jerarquía
de Controles del Instituto Nacional de Seguridad
y Salud Ocupacional (NIOSH) desarrollada por
los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), que proporciona orientación
sobre cómo abordar eficazmente un peligro
identificado. Por lo general, trabajamos con riesgos
físicos, pero en el caso de COVID-19, estamos
lidiando con un peligro biológico.

La EVALUACIÓN DE RIESGOS se
trata de identificar posibles peligros o amenazas y
poner en práctica las medidas de control apropiadas.
Durante esta pandemia global de COVID-19, nos
gustaría compartir con usted algunos modelos
altamente efectivos que puede usar para mantenerlo
a usted, a sus seres queridos, a sus trabajadores y a
cualquier persona que pueda estar en riesgo, a salvo.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH) ha desarrollado un modelo
altamente efectivo para controlar la exposición
a riesgos laborales. La Jerarquía de controles de
NIOSH se diseñó para mitigar los riesgos “en el
trabajo”, sin embargo, esta jerarquía también se
puede aplicar de manera efectiva fuera del sitio de
trabajo y en el hogar.

Aislamiento
Practicar el aislamiento para evitar la propagación del virus es
la medida de control MAS eficiente para combatir el COVID-19.
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Para sustituir efectivamente los peligros asociados al
COVID-19, mantenga el distanciamiento social.

Controles de ingeniería tales como barreras físicas para separar el personal y/o sistema de ventilación
para filtrar el aire contaminado y alejarlo de personas que puedan ser susceptibles al COVID-19.

Lavado de Manos Adecuado
Entrenar al personal a lavarse las manos propiamente es un control administrativo
para lidiar con el COVID-19

Mascarilla, Guantes, Protección para los Ojos
El Equipo de Protección Personal es la ultima línea de defensa. La protección mas común para individuos
expuestos al COVID-19 son protección respiratoria(mascarillas), guantes y protección de ojos.
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MODELO NATS: Aplicación de la Jerarquía de controles de NIOSH al tratar con COVID-19.
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ELIMINACIÓN DEL PELIGRO
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC, la práctica de AISLAMIENTO para
prevenir la propagación del virus es la medida de control MÁS efectiva al combatir COVID-19. El
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario, obligatorio o incluso obligatorio por
órdenes federales, estatales o locales de salud pública.

SUSTITUCIÓN
Para sustituir eficazmente los peligros asociados con COVID-19, practique la DISTANCIA
SOCIAL. Según los CDC, el distanciamiento social significa permanecer fuera de los entornos
congregados, evitar reuniones masivas y mantener la distancia (aproximadamente 6 pies o 2
metros) de los demás.

CONTROLES DE INGENIERÍA
De acuerdo con los CDC y OSHA, los controles de ingeniería tales como BARRERAS FÍSICAS
para separar a las personas y / o los SISTEMAS DE MANEJO DEL AIRE que se instalan y
mantienen adecuadamente en áreas con alta exposición pueden mover o desplazar el aire
contaminado lejos de las personas que pueden ser susceptibles al COVID-19.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
La OMS y los CDC recomiendan que la capacitación adecuada para las personas o los trabajadores
expuestos a patógenos nocivos sea crucial para responder a COVID-19. Capacitar a las personas
en como LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE es un control administrativo efectivo
para tratar el virus.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
El EPP es la última línea de defensa para hacer frente a cualquier peligro, y a menudo se usa junto
con otros controles para minimizar la exposición individual o de los trabajadores. Según OSHA y
los CDC, cuando se usa PPE, es importante que las personas estén debidamente capacitadas en
su uso. Los más utilizados para la protección de las personas expuestas a COVID-19 incluyen la
PROTECCIÓN RESPIRATORIA (MASCARILLA), GUANTES Y PROTECCIÓN OCULAR.
Para maximizar su efectividad, OSHA requiere que las personas reciban capacitación en estas 5 áreas cuando se les
entrega PPE como parte de su trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuándo se necesita EPP?
¿Qué EPP se necesita?
Colocación, ajuste, uso y remoción.
Limitaciones de EPP
Inspección, mantenimiento y retiro del servicio.

Comprender cómo mitigar un peligro de manera efectiva y eficiente es esencial para garantizar la seguridad de sus
empleados, colegas, familiares y amigos.
La información anterior se basa en las recomendaciones y pautas de OSHA, CDC y la OMS.
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