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Planiﬁcación de
la seguridad y
salud laboral
El objetivo de este programa es que
refuerces las competencias y
estrategias de seguridad ocupacional
a implementar en tu compañía, para
que conviertas a tu empresa A
PRUEBA DE TODO y avancemos a
una nueva realidad operativa.
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Seguridad y salud
en el trabajo
Según OIT y la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud ocupacional es
"la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y
social de los trabajadores en todas las ocupaciones, mediante la prevención de
las desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a la
gente, y la gente a sus puestos de trabajo.”
Cuando esta definición hace referencia
al “mayor grado de bienestar” es
importante entender que:
1. La salud o actividad física es
esencial para mantener y prevenir las
enfermedades, para todas las personas
y a cualquier edad;
2. La Salud Mental:
se relaciona con el raciocinio, las emociones y el comportamiento frente a
diferentes situaciones de la vida cotidiana. Ejemplo: una compañera que se
presenta al trabajo, pero dejó a su hijo en casa con 38 grados de temperatura.
¿Se pueden imaginar las emociones que experimentará en su jornada laboral?
Estará pensando ¿si su hijo tiene una infección común, si será COVID-19, le
habrán dado el medicamento, me darán permiso en el trabajo si se agrava?
3. La salud social:
es la habilidad para la adaptación y la
autogestión ante los cambios y
desafíos del entorno, así como la
capacidad para desarrollar relaciones
satisfactorias con otras personas. Es
un concepto amplio y complejo de
delimitar, pues afecta las relaciones
que una persona mantiene con cada
aspecto de su vida.

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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Ahora bien, es importante aclarar que la meta de “mayor grado de bienestar”, no
sería posible sin la intervención de las disciplinas al servicio de la SEGURIDAD y LA
SALUD:
• Seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología, medicina
del trabajo, entre otros;
Estas disciplinas están al servicio de todos para intervenir de manera directa en la
prevención de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y
locativos, que están presentes en nuestras organizaciones.

Riesgos Biológicos Laborales
en nuestras empresas
El COVID-19 nos ha puesto de nuevo en alerta, despertándonos de la
complacencia donde hemos estado instalados. Al estar tan familiarizados con
los riesgos a nuestro alrededor, hemos dejado de verlos como tales, pero ellos
han continuado como factores causantes de accidentes y enfermedades en el
trabajo.
En este punto, es importante reforzar nuestro
entendimiento sobre los siguientes conceptos:
• PELIGRO: la situación de algo capaz de
ocasionar daños a las personas, equipos, procesos
y/o ambiente;
• RIESGO: la probabilidad de que un peligro se
materialice y genere daños a las personas, equipo
y/o ambiente;
-Requiere identificar peligros y evaluar riesgos
-Así cómo medidas de control y prevención;
• ACCIDENTE: todo suceso repentino a causa del
trabajo, que ocasiona una lesión en un trabajador
o daño a un bien patrimonial;
• INCIDENTE: es el suceso ocurrido en curso del
trabajo en el que la persona no sufre lesiones
corporales.

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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Ahora bien, ¿qué debemos entender por un RIESGO BIOLÓGICO LABORAL?
“Es cualquier infección, alergia o toxicidad causada por microorganismos que pueda
contraer un trabajador, incluyendo microorganismo genéticamente modificados, los
cultivos celulares y los endoparásitos humanos.”
Por ello, los agentes biológicos con capacidad infecciosa pueden ser diversos, tales
como virus, bacterias, parásitos, hongos o esporas, toxinas, endotoxinas y cultivos
celulares.
Según los especialistas, como la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, los agentes biológicos que se encuentran con más frecuencia en los
ambientes laborales son bacterias, virus, hongos –levaduras, mohos- y parásitos.

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones,
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves.
El coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, del
inglés Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, abrevidado SARS-CoV-2, es
un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019, cuya
expansión mundial provocó la pandemia del COVID-19.

Las infecciones causadas por este virus suelen manifestar fiebre y síntomas
respiratorios, como tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves,
pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, y la
consecuencia más grave es la muerte.

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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Es importante recalcar:
no toda tos, calentura o infección es COVID-19, pero lo más razonable
es atender cualquier tipo de estos síntomas antes que la situación
pueda complicarse.

¿cómo se propaga este virus?
El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y
partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus.
En un ambiente laboral pueden ser inhaladas por personas cercanas entre
puestos de trabajo, pero también en la manipulación de herramientas, equipos,
maquinaria, y otros equipos de trabajo. El virus ingresa al organismo a través de
las siguientes vías: ojos, nariz y/o boca.
Es importante que reconozcas que hay tres formas principales en las que se
propaga el COVID-19:
i. Al inhalar aire estando cerca de una persona
infectada que exhala pequeñas gotitas y partículas
respiratorias que contienen el virus;
ii.Al hacer que estas pequeñas gotitas y partículas
respiratorias que contienen el virus se depositen
sobre los ojos, nariz o boca, especialmente a través
de salpicaduras y aspersiones como las generadas al
toser o estornudar;
iii. Al tocarse los ojos, la nariz o la boca con las
manos contaminadas con el virus.
La OMS identifica al virus como respiratorio y parasitario, es decir que
NO ES UN SER VIVO, SINO QUE NECESITA LA CÉLULA HUMANA
PARA REPRODUCIRSE e infectar velozmente nuestro organismo. La
potencial infección por heridas o ingesta de alimentos no muestra por
ahora resultados concluyentes como vías potenciales de contagio.

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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¿Cómo se transmite?
En nuestro trabajo, la enfermedad COVID-19, puede transmitirse a través de las
secreciones que se emiten al respirar, hablar, exhalar, cantar, toser, estornudar
o hacer ejercicio intenso en una carga laboral. Esto situación se da cuando
alcanzan las mucosas y conjuntivas de las personas alrededor.

Es importante mencionar que en ambientes encerrados o con temperatura
controlada, las partículas más pequeñas pueden permanecer suspendidas en el aire
y alcanzar a personas a más de 2 metros de distancia. Sin embargo, la mayor
transmisión se produce a distancias cortas.
Por ello, una buena estrategia, siempre que no sea una actividad estrictamente
necesaria, es mantener la distancia interpersonal y evitar contactos cercanos en:
• reuniones,
• espacios para compartir alimentos, y
• puestos conjuntos de trabajo
En el ambiente laboral ten siempre presente la posibilidad de que el virus se
transmita por contacto directo o indirecto, a través de superficies contaminadas
con secreciones que han sido desprendidas por compañeros, clientes,
proveedores, las cuales, a través de tus manos pueden tener contacto con tu
mucosa o conjuntivas, de manera voluntaria o no.
Ante esto, una parte de los refuerzos para disminuir la transmisión deben estar
enfocados a la limpieza y desinfección, variables activas que estudiaremos más
adelante.
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¿Cómo se previene?
Mucho hemos escuchado de las barreras de protección contra el virus en nuestros
trabajos. Alrededor nuestro vemos esfuerzos para evitar potenciales contagios.
Sin embargo, la tarea más complicada es mantener constante el espíritu de la
prevención, porque ninguna de estas barreras será efectiva sin el compromiso tuyo
y de tus compañeros, de manera permanente, y sin bajar la guardia, para lograr que
las acciones preventivas sean implementadas en beneficio de todos.
Tú puedes colaborar en fortalecer las barreras de prevención del riesgo de
contagio, de la siguiente manera:

Promover el lavado frecuente de
las manos, usando abundante agua
y jabón, hasta lograr espuma, y
después de restregarse al menos
por 20 segundos. Complementar
con desinfectante de manos a base
de alcohol con una concentración
mínima de 70%.

Mantener distancia de seguridad
mínima de 1.5 metros cuando otros
hablen, tosan o estornuden; Cómo
complemento al distanciamiento
físico, utilizar mascarilla N95/KN95,
tipo quirúrgica, o de tela;

Orientar a los trabajadores a no
tocarse ojos, nariz ni boca con
las manos sucias o
potencialmente contaminadas;

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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Al toser o estornudar,
fomentar cubrirse la nariz y
la boca con el codo
ﬂexionado o con un pañuelo
desechable.

Si la persona no se
encuentras bien, tiene que
quedarse en casa, visitar la
clínica o seguridad social e
informar.

En caso de ﬁebre, tos o
diﬁcultad para respirar,
buscar atención médica de
forma inmediata
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