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Bioseguridad y salud en el trabajo frente al SARS cov-2  

Biosafety and health at work against SARS cov-2 

 

 

 

Resumen  

La pandemia de COVID-19 nos ha recordado a todos el papel fundamental que 

desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar 

vidas,» ha dicho el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la 

OMS. «Ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus 

pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud. La 

Carta de Seguridad de los Trabajadores de la Salud de la OMS es un paso para 

velar por que los trabajadores de la salud tengan las condiciones de trabajo 

seguras, la capacitación, la remuneración y el respeto que merecen. La pandemia 

también ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los trabajadores de 

la salud es clave para garantizar el funcionamiento del sistema de salud y de la 

sociedad. 

Actualmente la sociedad se concientizo de la importancia del personal de salud y 

también nos mostro que se carece de un protocolo en cuanto al manejo de la 

bioseguridad del personal medico lo cual lleva a una prestación ineficaz del 

servicio a los pacientes y generando así un alto riesgo de contagio y a su vez la 

transmisión del vector, actualmente se desconoce el máximo alcance y deterioro 

que genera esta enfermedad por lo que se debe hacer hincapié al uso estricto de 

la bioseguridad del personal de salud y de la población en general  
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Resume 

The COVID-19 pandemic has reminded us all of the critical role that healthcare 

workers play in alleviating suffering and saving lives,” said Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, WHO director-General. “No country, hospital or healthcare facility 

can keep its patients safe unless it preserves the safety of its healthcare workers. 

The WHO Health Workers' Safety Charter is a step towards ensuring that health 

workers have the safe working conditions, training, remuneration and respect they 

deserve. The pandemic has also highlighted the extent to which the protection of 

health workers is key to ensuring the functioning of the health system and society. 

Currently, society is aware of the importance of health personnel and also showed 

us that there is a lack of a protocol regarding the management of biosafety of 

medical personnel, which leads to an ineffective provision of services to patients 

and thus generating a high risk of contagion and in turn the transmission of the 

vector, the maximum extent and deterioration that this disease generates is 

currently unknown, so the strict use of biosecurity by health personnel and the 

general population should be emphasized 
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Introducción: 

La COVID-19 ha expuesto a los trabajadores de la salud y a sus familias a niveles 

de riesgo sin precedentes. Aunque no son representativos, los datos de muchos 

países de todas las regiones de la OMS indican que el número de infecciones por 
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el virus de la COVID-19 entre los trabajadores de la salud es mucho mayor que 

entre la población general. 

 

Aunque los trabajadores de la salud representan menos del 3% de la población en 

la gran mayoría de los países y menos del 2% en casi todos los países de 

ingresos bajos y medios, alrededor del 14% de los casos de COVID-19 notificados 

a la OMS corresponden a trabajadores de la salud. En algunos países, la 

proporción puede llegar hasta el 35%. Sin embargo, la disponibilidad y la calidad 

de los datos son limitadas, y no es posible establecer si los trabajadores sanitarios 

se infectaron en el lugar de trabajo o en entornos comunitarios. Miles de 

trabajadores de la salud infectados por el virus de la COVID-19 han perdido la vida 

en todo el mundo. 

 

Además de los riesgos físicos, la pandemia ha ejercido niveles extraordinarios de 

estrés psicológico sobre los trabajadores de la salud expuestos a entornos de gran 

demanda durante largas horas, los cuales viven con el temor constante de estar 

expuestos a la enfermedad mientras están separados de sus familias y se 

enfrentan a la estigmatización social. 

 

los gobiernos que tienen la responsabilidad jurídica y moral de garantizar la salud, 

la seguridad y el bienestar de los trabajadores de la salud. En la Carta de 

Seguridad de los Trabajadores de la Salud de la Organización se pide a todos los 

Estados Miembros y partes interesadas pertinentes que adopten medidas para: 

 

 

Control del riesgo de contagio Las enfermedades infecciosas en los 
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seres humanos son causadas microorganismos patógenos, entre ellos 

bacterias, virus, parásitos y hongos (OMS,2016). Pueden transmitirse por contacto 

directo, pequeñas gotas, vehículos (como alimentos, agua y fómites), vectores y 

atreves del aire. Las pautas de transmisión de enfermedades también son 

pertinentes para aquellas personas cuyo trabajo las pone en contacto con 

animales, poniéndolas en riesgo de infecciones zoonóticas2 (Su y otros autores, 

2019). A fin de adoptar medidas apropiadas para proteger a los trabajadores - en 

la medida en que sea razonable y factible - de los riesgos profesionales de 

contagio de enfermedades infecciosas, los empleadores deberían llevar a cabo 

una evaluación de los riesgos. 

El riesgo de contagio es mayor para algunos trabajadores, en particular aquellos 

en primera línea de respuesta a la emergencia, los trabajadores que participan en 

los servicios esenciales, o los que se encuentran muy concentrados en espacios 

limitados. Las medidas de control de riesgos deben adaptarse específicamente a 

las necesidades de los diferentes trabajadores. 

 

La salud de los trabajadores es un requisito esencial para los ingresos familiares, 

la productividad y el desarrollo económico de una nación. Tanto como puede 

resultar objeto de estudio la propia evolución de la enfermedad, la estadística 

actualizada y el seguimiento de los esfuerzos por el logro de una vacuna, el riesgo 

de exposición de los profesionales y trabajadores de los centros sanitarios 

encargados de la atención de los pacientes afectados es, sin dudas, un tema que 

preocupa a todos, y con matices diferentes en cada país. 
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Tabla 1 - Uso de equipo de protección personal (PPE) según nivel de atención 

Tipo de 
atención  

Higiene  
De 
manos 

bata Mascarilla 
medica 

Respirador  
N95 

Gafas 
(protección 
Ocular) 

Guantes  

triaje X  X    

Toma de 

muestras 

para 

diagnósticos 

de 

laboratorio  

X X  X X X 

Caso 

sospechoso 

Confirmado 

que 

requiere 

admisión al 

centro de 

salud sin 

PGA 

X X  X X X 

Caso 

sospechoso 

Confirmado 

que 

requiere 

admisión al 

centro de 

salud CON 

PGA 

X X X X X X 
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Trabajadores informales 

 Muchos trabajadores, especialmente en los países en desarrollo, que trabajan de 

manera informal, simplemente deben trabajar a pesar de las restricciones de 

movimiento y de interacción social, ya que la alternativa sería la inanición. Esos 

trabajadores de la economía informal talvez no puedan cumplir con las 

precauciones prescritas por las autoridades de salud, como el distanciamiento 

físico, el lavado de manos o el autoaislamiento, lo que aumenta riesgo de contagio 

si no se les proporciona un apoyo adecuado. Las medidas para proteger a los 

trabajadores informales deberían incluir – entre otros –educación y capacitación 

sobre prácticas laborales seguras y saludables, provisión gratuita de EPP cuando 

sea necesario, acceso a servicios de salud pública y alternativas de medios de 

subsistencia. 

 

 

Conclusiones: 

Es esencial conocer y controlar los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de la salud y, por lo tanto, establecer estrategias de prevención. 

Se necesita una estructura profesionalizada, independiente, con credibilidad, Con 

formación, Con un modelo flexible que nos permita responder con agilidad y 

eficacia, Con fronteras más definidas entre el ámbito técnico y político . 

Es de importancia conocer que la bioseguridad es la condición mas importante 

para la prevención del COVID 19 y evitar a su vez la transmisión del virus, 

estableciendo reglas de higiene.  
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