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El enfoque que se aborda en este documento de di-
vulgación se aplica para satisfacer las necesidades 
en todas las industrias, regiones y aún en algunos 
sectores comerciales.  El objetivo es proporcionar a 
todos los niveles del liderazgo, incluyendo a la ad-
ministración, recursos humanos, a los defensores 
de la inclusión y diversidad, así como a los profesio-
nales de salud y seguridad ocupacional los medios 
para adoptar decisiones basadas en datos que in-
cluyan las necesidades de las minorías entre los tra-
bajadores en medio de la pandemia del COVID-19.

No se puede negar el desafío que presenta el 
COVID-19 para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores en todo el mundo.  De acuerdo 
con el CDC, las inequidades de salud y sociales que 
existen desde hace mucho tiempo, han puesto a al-
gunos miembros de grupos raciales y étnicos minori-
tarios, especialmente a los negros y a los hispanos, 
en un alto riesgo de contraer el virus que causa el 
COVID-19 así como de sufrir enfermedades severas, 
independiente de la edad del individuo comparado 
con sus contrapartes de blancos o no hispanos.1 

Las inequidades que afectan a las poblaciones mi-
noritarias pueden también manifestarse en el centro 
de trabajo:  un número desproporcionado de traba-
jadores minoritarios trabajan en lugares donde el 
implementar los controles de riesgo recomendados 

por el CDC, tal como el distanciamiento social y los 
límites de exposición ocupacional, no son una opción 
o no se cumplen.  La incapacidad de implementar 
los controles recomendados por el CDC coloca a los 
trabajadores minoritarios y a sus comunidades en 
un alto riesgo de exposición comparado con otros 
grupos étnicos.  Por lo tanto, los empleadores deben 
considerar la implementación de controles de ries-
gos más abarcadores.

Preocupaciones Socioeconómicas
El teletrabajo no es una opción para una gran may-
oría de las poblaciones minoritarias.  Los datos de 
la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados 
Unidos muestran que la posibilidad de los traba-
jadores negros optar para el teletrabajo ha disminui-
do, bajando a lo largo de la pandemia desde un 23% 
del total de la población negra empleada a aproxi-
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Cambio Social
Las demandas de equidad social y racial para las 
personas de color aumentaron durante la pan-
demia, en las compañías corporativas como Co-
ca-Cola, Netflix, Twitter, Nike, Apple, Walmart, y 
muchas otras que se comprometieron a promov-
er los esfuerzos de equidad. Consecuentemente, 
la demanda de condiciones de trabajo seguras 
debe coincidir con la propuesta de acción de las 
compañías a nivel mundial.

Aumento de las Tasas de hospitalización en 
los grupos étnicos minoritarios
• Los indígenas no-hispanos de los Estados Uni-

dos, o los nativos de Alaska tienen una tasa 
aproximadamente 4 veces más alta que las 
personas blancas no-hispanas.

• Las personas negras no-hispanas tienen una 
tasa aproximadamente 3.7 veces más alta que 
las personas blancas no-hispanas.

• Las personas hispanas o latinas tienen una 
tasa aproximadamente 4.1 veces más alta que 
la de los blancos no-hispanos.

Fuente de datos: COVID-NET (https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/
covid-net/purpose-methods.html, consultado el 
11/25/2020). Las cifras son proporciones de ta-
sas ajustadas por edad, estandarizadas para 
la población de captación COVID-NET de EEUU 
2000.
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madamente 18%. Las opciones de teletrabajo para 
los trabajadores hispanos también han disminuido 
de 18 % a casi 12% desde que empezó la pandemia. 
Por el contrario, en las poblaciones de asiáticos esta 
cifra se ha incrementado de 6% a 35% y en la po-
blación de blancos ha subido en un 35%, nunca cay-
endo por debajo del 20% de la población empleada 
con el trabajo desde casa.2

Según el CDC, además del estado laboral y las condi-
ciones de salud sistémicas, las condiciones de vivi-
enda pueden aumentar la probabilidad de que las 
minorías sean afectadas por el COVID-19. Los traba-
jadores minoritarios generalmente viven en viviendas 
multigeneracionales, y el trabajar fuera del hogar hace 
con que les sea más difícil proteger a los miembros de 
más edad de su familia de las infecciones. Estos tra-

bajadores también viven generalmente más alejados 
de las tiendas de alimentos, en áreas densamente 
pobladas, y dependen en gran medida del transporte 
público o de los ómnibus de transporte de las com-
pañías.1 Cada uno de estos factores contribuye al au-
mento del volumen de infecciones por COVID-19 en 
esta población de trabajadores.

Consideraciones de Salud y Seguridad 
para Proteger a la Fuerza Laboral
Recomendaciones:

• Utilice datos de salud pública nacional y local 
para identificar el riesgo de su población de traba-
jadores. Muchos estados están reportando datos 
demográficos sobre los impactos del COVID-19.

Data source: COVID-NET (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covid-net/purpose-methods.html, 
accessed 11/25/2020). Numbers are ratios of age-adjusted rates standardized to the 2000 US standard COVID-NET 
catchment population.
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• Anticipe los posibles efectos adversos para la sa-
lud, a un ritmo mayor, para las poblaciones étnicas 
minoritarias, de ocurrir una exposición.

• Anticipe la necesidad de estipendios para el trans-
porte para limitar la dependencia del trabajador al 
transporte público.

• Espere un mayor ausentismo si no se implementan 
controles de riesgo más abarcadores.

Salud Total del Trabajador
Es importante tener en cuenta la gran cantidad de 
estresores mentales y emocionales que afectan ad-
versamente a los trabajadores minoritarios, incluy-
endo los casos de discriminación étnica y racial rel-
acionada con el COVID.  Además, los empleadores 
deben considerar la mayor ansiedad que experimen-
tan estas poblaciones afectadas, quienes son los 
primeros testigos de la devastación causada por el 
COVID-19 en sus comunidades y familia inmediata.

El enfoque de Salud Total del Trabajador, iniciado por 
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupa-
cional (NIOSH), puede beneficiar a los empleadores 
mitigando el riesgo de los empleados en el trabajo, 
reduciendo así el riesgo en sus hogares y comuni-
dades. Los empleadores que adoptan activamente 
los pasos para reducir los riesgos en los lugares de 
trabajo se beneficiarán con una relación emplea-
do-empleador fortalecida a través del respeto, con-
fianza e integridad.3

Los empleadores deben considerar la posibilidad de 
asociarse con grupos de defensa, agencias, y com-
pañías de seguros que ofrecen capacitación de con-
cientización sobre el COVID-19 o sobre suministros 
críticos que facilitan la toma de decisiones salud-
ables en el hogar, que benefician sin lugar a duda al 
lugar de trabajo. Algunos ejemplos son:

• “Mochilas” con desinfectante de manos, cubiertas 
faciales y termómetros para medir la temperatura 
antes de llegar al trabajo o a cualquier otro estab-
lecimiento

• Acceso a consultas de telesalud o apoyo médico 
presencial con distanciamiento social.

Inteligencia Emocional 
Las relaciones de razas y la equidad pueden ser te-
mas emocionales para algunos empleados. Uno de 
los enfoques es tener discusiones y tomar decisiones 
basadas en datos. Estas conversaciones pueden ser 
más exitosas implementando las siguientes estrate-
gias de inteligencia emocional.4

• Sea consciente de sus sentimientos y prejuicios 
personales, así como del potencial para emociones 
fuertes sobre el asunto.

• Desarrolle herramientas tales como los árboles de 
decisiones para ayudar a sacar los prejuicios en el 
proceso de toma de decisiones.

• Emplee un facilitador para asegurar la imparciali-
dad en el proceso de las discusiones.

“La Salud Total del Trabajador puede beneficiar al 
empleador mitigando el riesgo del empleado en el 
lugar de trabajo, reduciendo así el riesgo en el hog-
ar y la comunidad.”  
— Stephen Thompson, Universidad de Maryland  
     Escuela de Salud Pública

Llamada a la Acción
• Considere a las poblaciones minoritarias en su lu-

gar de trabajo cuando desarrolle los planes de mit-
igación de riesgos y control de infecciones contra el 
COVID-19.

• Consulte a los profesionales de salud y seguridad 
ocupacional para interpretar los datos y determi-
nar los grupos homogéneos de exposición.

• Identifique los grupos de riesgo y cree controles 
mesurables para minimizar los impactos del 
COVID-19 en su organización.  Tenga en cuenta 
los sesgos no intencionales en la implementación 

https://www.aiha.org
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de los controles.
• Comunique y eduque a sus trabajadores acerca 

de datos y estrategias relevantes para reducir la 
transmisión del COVID-19.

• Siga los procedimientos para el retorno al traba-
jo, tales como los proporcionados en www.back-
toworksafely.org.

• Difunda las acciones basadas en datos para pro-
teger a los trabajadores en todos los niveles de lid-
erazgo.
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AIHA es una asociación de científicos y profesionales comprometidos con la preservación y asegura-
miento de la salud y seguridad ocupacional (OEHS) en los centros de trabajo. Fundada en 1939, apoy-
amos a nuestros miembros con nuestra experiencia, redes, programas integrales de educación y otros 

productos y servicios que ayudan a mantener los más altos estándares profesionales y de competencia. 
Más de la mitad de los 8,500 miembros de AIHA son Higienistas Industriales Certificados, y muchos 

otros ostentan otros cargos profesionales. AIHA sirve como una referencia para todos aquellos emplea-
dos del sector público y privado, así como para las comunicades en las que trabajan.
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Lista de cotejo de las Consideraciones para las Poblaciones Minoritarias con 
relación al COVID-19
Esta lista de cotejo está diseñada para ser utilizada por líderes empresariales, recursos humanos, defen-
sores de la diversidad y la inclusión, profesionales de salud y seguridad ocupacional y cualquier otro person-
al encargado de la toma de decisiones para la salud y seguridad de los trabajadores durante la pandemia 
del COVID-19.

Nota: Si usted responde positivamente a más del 50% de este siguiente cuestionario, sus trabajadores 
pueden ser impactados desproporcionadamente por el COVID-19. Usted puede encontrar recomendaciones 
en cuanto a protecciones y otras consideraciones para proteger a sus trabajadores en el documento “La 
Perspectiva de las Poblaciones Minoritarias en el lugar de trabajo frente al COVID-19” publicado por la Aso-
ciación Americana de Higiene Industrial.

Criterios de clasificación Si No Notas/Acciones Recomendadas
1 ¿Sus trabajadores mayormente trabajan desde sus 

casas?
o o

Si la respuesta es positiva, esta lista de cotejo tal vez 
no aplique.

o o

2 ¿Sus empleados desarrollan sus funciones en una 
ubicación física?

o o

3 ¿Sus empleados o su negocio se consideran “esencia-
les” con relación al COVID-19?

o o

4 Si se ven afectados por el COVID-19, ¿tienen sus 
trabajadores la habilidad para trabajar desde su casa 
o de usar una licencia pagada por enfermedad para 
cubrir los 14 días requeridos de cuarentena?

o o

5 ¿El personal potencialmente impactado gana menos 
de US$30,000 anuales?

o o

6 ¿Su fuerza de trabajo incluye poblaciones minoritarias 
(inmigrantes, hispanos, negros, americanos nativos, 
etc.)?

o o

7 ¿Viven sus trabajadores mayormente en áreas densa-
mente pobladas?

o o

8 ¿Usan por general sus trabajadores el transporte pú-
blico, automóvil o viajes compartidos como medio de 
transporte para ir y retornar del trabajo?

o o

9 ¿Reporta su Estado datos demográficos (etnia, raza, 
género) en las pruebas del COVID-19?

o o

10 ¿Si la respuesta es positiva, las poblaciones afectadas 
reflejan la demografía de su fuerza laboral?

o o

https://www.aiha.org
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Criterios de clasificación Si No Notas/Acciones Recomendadas
11 ¿Informa su Estado los datos demográficos con rel-

ación a los casos del COVID-19, hospitalizaciones y/o 
muertes?

o o

12 Si la respuesta es positiva ¿las poblaciones afectadas 
reflejan la demografía de su fuerza laboral?

o o

Use los espacios en blanco adicionales para añadir las preguntas específicas para su empresa, organización 
o negocio.

Criterios de clasificación Si No Notas/Acciones Recomendadas
13 o o

14 o o

15 o o

16 o o

17 o o

18 o o

19 o o

20 o o

Use los espacios siguientes para designar a las personas responsables y las fechas para el seguimiento de 
las notas o acciones recomendadas.

Ítem 
No. Persona(s) Responsable(s)

Fecha de 
Vencimiento

Fecha de  
Confirmación Notas
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