
Riesgo de Exposición de los Trabajadores a COVID-19 

Clasificando la Exposición de los Trabajadores al SARS-CoV-2 
El riesgo de los trabajadores de exposición ocupacional al SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, durante un 
brote depende en parte del tipo de industria y la necesidad de contacto a menos de 6 pies de las personas que se 
conoce o se sospecha que tienen COVID-19.  

OSHA ha dividido las tareas de trabajo en cuatro niveles de exposición al riesgo, como se muestra a continuación. 
La mayoría de los trabajadores estadounidenses probablemente estarán en los niveles de riesgo de exposición más 
bajo (de precaución) o en los niveles de riesgo de exposición medio. 

Pirámide de Riesgos Laborales para COVID-19 

RIESGO MUY ALTO DE EXPOSICIÓN  

Los trabajos con riesgo muy alto de exposición a fuentes conocidas o 
sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos 
específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio. 
Los trabajadores en esta categoría incluyen: 

• Trabajadores del cuidado de la salud y de morgues que realizan
procedimientos generadores de aerosol o recopilando/
manipulando especímenes de pacientes potencialmente
infecciosos o cuerpos de personas que se conoce o se sospecha
que tienen COVID-19 al momento de muerte.

RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN 

Los trabajos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o 
sospechosas de COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen: 

• Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, transportes médicos y trabajadores mortuorios expuestos a
pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19 o cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que tienen
COVID-19 en el momento de la muerte.

RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN 

Los trabajos que requieren contacto frecuente y/o cercano con personas que podrían estar infectadas, pero que no 
son pacientes conocidos o sospechosos. Los trabajadores en esta categoría incluyen: 

• Aquellos que pueden tener contacto con el público en general (por ej. escuelas, ambientes de trabajo de alta
densidad poblacional, algunos ambientes de alto volumen comercial), incluyendo las personas que regresan de
lugares con transmisión generalizada del COVID-19.

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (DE PRECAUCIÓN) 

Los trabajos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectadas.  

• Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros
de trabajo.

Para obtener más información, consulte la Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19. 

• osha.gov/covid-19     •    1-800-321-OSHA (6742)    •    @OSHA_DOL

Los cuatro niveles de exposición al riesgo 
representan la distribución de riesgo probable.
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