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CORONAVIRUS (COVID-19)

MÁS QUE MASCARILLAS: USANDO LA JERARQUÍA DE 
CONTROLES PARA AYUDAR A PREVENIR LA PROPAGACIÓN 
DE COVID-19
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A medida que la curva de nuevos casos de COVID-19 comienza a aplanarse, las organizaciones están empezando a pensar cómo se verán 
sus futuros espacios laborales en un mundo en el cual el virus permanece siendo una amenaza, pero cierto nivel de trabajo presencial ha 
vuelto. Tanto las personas como las organizaciones necesitarán permanecer alerta y desempeñar sus actividades de manera diferente a 
como lo han hecho en el pasado, con el fin de mantenernos lo más seguros que se pueda. 
Como parte de un exhaustivo Plan de Preparación y Respuesta a Enfermedades Infecciosas, las organizaciones debieran examinar cómo 
pueden usar la jerarquía de controles para reducir sistemáticamente la exposición a COVID-19 en sus espacios de trabajo.
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Si bien todas las organizaciones debieran adaptar las medidas de seguridad a sus propias exposiciones, como un simple ejemplo, les 
describimos cambios implementados en un minimarket local.

Eliminación
Removería la exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo completamente, sin embargo, el minimarket permanece abierto, por lo que se 
han asegurado que los trabajadores que están enfermos o han estado en contacto con el virus se queden en sus casas. La tienda también 
ha eliminado el café fresco y el servicio de comida, áreas que eran altamente concurridas, en donde el virus podría persistir en superficies 
absorbentes.

Sustitución
No aplica para COVID-19, ya que involucra reemplazar algo usado intencionalmente como parte de un proceso con una alternativa menos 
dañina, como por ejemplo reemplazar pintura en base a solvente por pintura en base a agua.

Controles de Ingeniería
Reducen exposición sin depender del comportamiento del trabajador. En el minimarket, el cajero se encuentra detrás de un escudo de 
plástico portátil. Otros controles de ingeniería incluyen ventanillas de atención a clientes para autos y aumentar la ventilación en el lugar de 
trabajo. 

Controles Administrativos
Reducen exposición a través del comportamiento en el lugar de trabajo. Dentro de lo más visible, los clientes del minimarket deben usar 
mascarillas cuando entran y mantener de distancia 1 metro entre cada persona. Los trabajadores realizan un proceso de limpieza de manera 
regular que incluye el lavado de manos y la desinfección de superficies. Estos también pueden ser entrenados en reconocer los síntomas 
de COVID-19 y seguir procedimientos de aislamiento si ellos o los clientes presentan síntomas. Fomentar el trabajo desde la casa, eliminar 
viajes de negocios que no son esenciales y actualizar permanentemente los factores de riesgo de COVID-19, son algunos de los ejemplos 
de otros controles administrativos.

Equipo de Protección Personal (EPP) 
Es la última línea de defensa ya que depende de contar con los suministros adecuados y del uso correcto y consistente de éstos. En el 
caso del minimarket, los cajeros y trabajadores usan mascarillas y guantes desechables, procurando lavar sus manos luego de usarlos. Sin 
embargo, contar con un bajo stock de protección respiradora efectiva y la distracción dada por el cansancio o estrés son solo dos razones 
por las cuales alguien puede usar sus EPP de manera incorrecta o inconsistente. 

Pensar fuera de la caja y desde múltiples perspectivas puede ayudar a proveer soluciones innovadoras al aplicar la jerarquía de controles. 
Supervisores, ingenieros, líderes, trabajadores y cualquier persona puede aportar una mirada única y original sobre dónde están las 
exposiciones y cómo eliminarlas. ¿Necesitamos cambiar horarios de trabajo? ¿Podría ayudar un sistema de seguridad entre compañeros?

Una aplicación reflexiva de la jerarquía de controles puede proveer una efectiva reducción de exposiciones como parte de un plan holístico 
que evoluciona continuamente en seguridad, con el fin de protegernos contra el COVID-19. Comprométete con tu gente, identifica puntos 
críticos, averigua qué está funcionando y adapta tus controles para ayudar a mantener a los demás (y a ti) a salvo.
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