
DATOS  
OCUPACIONALES DE 
LA SALUD (DOS)

¿Por qué son necesarios?  

¿Cómo recopilarlos? 

¿Cómo usarlos?

®

¿CÓMO PUEDEN LOS CENTROS DE SALUD RECOPILAR LOS DOS CON ÉXITO?

No siempre es fácil obtener respuestas a 
preguntas como: 

 ● ¿Está trabajando actualmente?
 ● ¿Cuál es su profesión y puesto de trabajo 

actual?
 ● ¿En qué industria trabaja?

Algunos pacientes dudan en responder.  
No saben cómo se utilizarán los datos ni 
quién los verá. Para generar confianza, se le 
debe informar a los pacientes idealmente 
durante la conversacion con su proveedor 
de salud o por escrito, que los datos SOLO se 
utilizan para ayudar a los equipos de atención 
medica a comprender los riesgos para la 
salud y brindar la atención adecuada. 

¿QUÉ SON LOS DATOS OCUPACIONALES PARA LA 
SALUD?

La ocupación es uno de los determinantes sociales de la salud 
(DSS) más importantes. Nos informa:

 ● si y cómo alguien está expuesto a contaminantes, toxinas 
o enfermedades

 ● sobre el estatus socioeconómico y el nivel de ingresos 
de una persona, lo cual brinda información sobre sus 
necesidades sociales y seguridad financiera

 ● si alguien tiene acceso al seguro medico proporcionado 
por el empleador

Los datos ocupacionales a menudo faltan en el EHR. 
Actualmente no es una práctica estándar recolectar esta 
información o hacerla coincidir con las tendencias de salud para 
la planificación de la atención. 

El mundo ha aprendido, a través de la experiencia con el COVID-19, por qué algunas categorías de trabajadores se denominan 
“esenciales”. Los trabajadores esenciales son la clave de nuestra capacidad para obtener alimentos frescos, atención de la salud 
y transporte público en una crisis. Muchos pacientes de los centros de salud son trabajadores esenciales. NACHC se pregunta: 
¿han experimentado más problemas de salud durante la pandemia que otros? Sin la recopilación de Datos ocupacionales de 
la salud (DOS), los centros de salud no pueden encontrar a los trabajadores esenciales y atender sus necesidades.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Informatics@nachc.com

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECOPILAR LOS DOS?

Usando los DOS, los centros de salud pueden identificar 
activamente a las poblaciones en riesgo según su trabajo y 
el riesgo de exposición. 

 ● Por ejemplo, una persona que renueva casas 
antiguas puede estar en riesgo de exposición 
al asbesto y, por lo tanto, de enfermedades 
pulmonares relacionadas con el asbesto. O, cuando 
los centros de salud comparan los datos de COVID-19 
con los datos ocupacionales, los equipos de atención 
medica pueden identificar el estado de vacunación, 
los riesgos de COVID-19, los riesgos de exposición y 
evaluar las necesidades de atención de la salud de las 
poblaciones cuyos trabajos los ponen en riesgo de 
contraer ciertas enfermedades.

CONSEJOS 

 ● Ayuda a los pacientes y al personal a comprender cómo se utilizan los 
datos ocupacionales y cómo los pacientes pueden beneficiar.

 ● Cuando sea posible permite que los pacientes utilizen una tableta para 
ingresar sus datos directamente en el Registro de Salud Electronico (EHR) 
con una tableta. Algunos centros de salud crean atajos para ayudar, ¡pero 
asegúrese de que estén vinculados a códigos estandarizados!

 ● Los especialistas en inscripción pueden ayudar a calmar a los pacientes 
en su propio idioma e ingresar datos en el EHR. Una interfaz de búsqueda 
o una hoja de cálculo de Excel con capacidad de búsqueda con la lista 
completa de ocupaciones del Sistema de Clasificación de la Industria de 
América del Norte (NAICS) de la Oficina del Censo de los EE. UU. puede 
agilizar el ingreso de datos y facilitar la búsqueda de categorías de  
trabajo/sector.



En la primavera de 2022, Health Choice Network (HCN), con sede en Florida, 
trabajó con NACHC para recopilar datos ocupacionales para la salud (DOS) para 
aprender cómo recopilar estos datos y descubrir cómo los pacientes podrían 
beneficiarse si HCN supiera más sobre su trabajo diario. Trabajaron con el 
personal del Centro de Salud Familiar La Casa en Nuevo México para recolectar 
en el EHR:

 ● Estado ocupacional
 ● Rol ocupacional (código del censo)
 ● Organización/Industria (código NAICS)

17% de los pacientes del Centro de Salud Familiar La Casa 
trabajan en granjas lecheras
Una de las primeras cosas que la Dra. Katherine Chung-Bridges, directora de 
investigación de HCN, notó a partir de los datos recopilados de los DOS fue la 
gran cantidad de pacientes que trabajan al aire libre en granjas lecheras. Sesenta 
y tres (63) de 380 pacientes (17%) proporcionaron datos del empleador que los 
identifica como “Empleados de granjas lecheras o ganaderas”. Noventa y dos 
(92%) son latinos o hispanos; el 74% son hombres; y la mayoría (25%) tenían 
entre 40 y 49 años.

1 de cada 2 trabajadores de granjas lecheras tiene 
problemas respiratorios o asma
Los empleados de granjas lecheras a menudo están expuestos a partículas en el 
aire de las heces secas de las vacas que se vuelven mohosas y se transportan por 
el aire, lo que provoca problemas respiratorios. Entre ese grupo de 63 pacientes, 
31 (49.2%) tenían un diagnóstico de problemas de las vías respiratorias o asma; 
una tasa tremendamente alta en comparación con otros pacientes..    

¿Por qué es valiosa esta información?
Tomaron medidas para proteger la salud de estos trabajadores

El Dr. Giddel Thom, Director Médico Jefe del Centro de Salud Familiar La Casa, 
antes del esfuerzo por recolectar los DOS , realizó una clínica de vacunas contra 
el COVID-19 específicamente para trabajadores de granjas lecheras en su lugar 
de trabajo. Los proveedores de habla hispana llegaron a la granja entre turnos 
de trabajo para ofrecer vacunas a los trabajadores y sus familias. Utilizando el 
conocimiento del riesgo conocido del COVID para las personas con problemas 
respiratorios, La Casa brindó atención preventiva crítica que benefició a los 
trabajadores, sus familias, la comunidad extendida y el empleador. HCN está 
buscando formas de recopilar y utilizar datos de DOS para abordar otras 
condiciones mediante la identificación de la ocupación y la industria de sus 
pacientes para continuar mejorando su salud.

Superando los obstaculos
HCN y La Casa encontraron que los datos de los DOS podrían guiar las 
decisiones de atención preventiva. Pero, para reducir las dudas de las personas 
que no querían informar su estado laboral, HCN y La Casa descubrieron que 
podían generar confianza al contratar a un especialista en inscripción. Ese 
miembro del personal podría tener conversaciones en el idioma preferido 
con el paciente y recopilar los datos en lugar de pedirles a los pacientes que 
completen cuestionarios. Una vez que La Casa y HCN obtuvieron mejores datos 
ocupacionales, pudieron desarollar una estrategia para identificar y mejorar la 
prevencion para los trabajadores con mayor riesgo de dificultades respiratorias 
relacionadas con el COVID-19.   

Momento ¡Ajá! 
HCN y La Casa encontraron que  
los DOS podrían guiar las  
decisiones de atención preventiva. 

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES ESENCIALES (ITE)  
EN HEALTH CHOICE NETWORK (HCN) 
IMPACTO A LOS TRABAJADORES DE GRANJAS LECHERAS

NACHC trabajó con Health Choice 
Network (HCN) para recopilar los 
datos ocupacionales para la salud 
(DOS). HCN reclutó al Centro 
de Salud Familiar La Casa para 
recopilar los DOS en su EHR.
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—una tasa tremendamente alta en 
comparación con otros pacientes

 ● se llevó a cabo una clínica de 
vacunas contra el COVID-19 en 
el lugar para los empleados

 ● se ofrecieron vacunas entre 
turnos de trabajo

 ● miembros familiares fueron 
invitados a la clínica para las 
vacunas


