
Retorno Laboral
a través de un sistema de 
estratificación de riesgos



El estado de salud actual y el nivel de riesgo de su fuerza laboral.
Estrategias diferenciadas dependiendo de la criticidad de los puestos.
El entorno familiar y estado de salud de sus empleados, como determinante 
para su estrategia de retorno.
¿Cómo gestionar un retorno escalonado de acuerdo con los perfiles de 
riesgo? 
Planes de cuidado de la salud física y mental para quienes se mantendrán en 
trabajo remoto.
Acompañamiento para el cuidado de la salud financiera de sus empleados.
El cumplimiento de las exigencias regulatorias. 

•
•
•

•

•

•
•

Seguramente está pensando en el retorno de su 
fuerza laboral y cómo hacerlo de forma segura, 

con información sólida para la toma de 
decisiones. En Mercer Marsh Beneficios 
queremos ayudarle a conocer aspectos 

fundamentales a tener en cuenta tales como:

En Mercer Marsh Beneficios queremos ser parte de la solución en estos momentos 
de incertidumbre y para eso, hemos definido tres focos principales de acción para 
nuestros clientes: 

1
Conservar  la Salud 

y el Bienestar

2
Mantener el 

Empleo

3
Proteger la 

continuidad del 
negocio



Con el objetivo de ayudarlo con el cumplimiento de estos tres aspectos, hemos 
desarrollado una herramienta para el diagnóstico y estratificación de riesgos de su 
fuerza laboral, su entorno y escenarios para un posible retorno a las actividades. 
Nuestra metodología combina aspectos de autogestión a través  de encuesta 
inteligente y un asesoramiento directo, por parte de nuestros expertos en Salud y 
Seguridad en el Trabajo . 

1

Niños y < 20 años

Quedándose en casa, 
estudiando/trabajando
Cuidadores

•

•

2

Empleados 20 - 39 años

Cuidadores
Funcionalidad Socio - 
Económica
Trabajando desde casa
Roles escenciales en el lugar 
de trabao

•
•

•
•
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Empleados 40-60 años

Vulnerables sufriendo de 
enfermedades base
Trabajando desde casa
Cuidadores
Evitar la exposición a Covid - 
19

•

•
•
•

Empleados > 60 años
(todos vulnerables)

Aislamiento preventivo 
obligatorio
Trabajando desde casa
Evaluación del entorno y 
verificación de riesgo
Asegurar el acceso y cuidado 
y protección.

•

•
•

•

Cualquier edad < 60 años considerada vulnerable, en caso de condiciones subyacentes: cardiovascular crónica, respiratoria crónica, 
inmunosuprimido, cáncer, fumador, gestante.

Basado en datos de la OMS y CDC

Tomando como base el panorama actual, en el que aún no existen vacunas o 
tratamientos disponibles, la mejor alternativa es evitar que los grupos vulnerables se 
infecten. Es así como, utilizando los grupos de estratificación definidos por la OMS y el 
CDC, planteamos los parámetros de nuestra herramienta y los posibles escenarios 
para un retorno laboral: 

Nuestra estrategia busca evaluar 5 aspectos fundamentales de su fuerza laboral: 
1. Chequeo de síntomas posibles de COVID-19
2. Riesgo individual del empleado para volver trabajo
3. Riesgos del entorno del empleado
4. Salud mental
5. Salud financiera

1
Conservar  la Salud y el Bienestar

2
Mantener el Empleo

Saludable / Bajo 
Riesgo

Recuperado

Vulnerable < 60

Cardiovascular, respiratorio, 
inmunosuprimido, 

comorbilidad

>60

Evaluación 
de riesgos

Auto 
chequeo

Verificación 
del entorno

Todos Saludables 
/ Bajo Riesgo

Todos Bajo Riesgo 
o  Recuperadosv

Viviendo con 
alguien vulnerable 

<60
Cardiovascular, respiratorio, 

inmunosuprimido, 
comorbilidad

Viviendo con 
alguien >60

Acciones 
estratificadas

Logística

Herramientas 
y estrategias 
de empleo

Estratificacion de riesgo 
Retorno al trabajo

Retorno al trabajo 
esencial o Trabajo 

desde casa

Trabajo desde 
casa / soporte 

como cuidador
Cardiovascular, respiratorio, 

inmunosuprimido, 
comorbilidad

Estratificacion de riesgo 
Entorno

Estratificacion de riesgo 
Empleado

Retorno al trabajo 
esencial o Trabajo 

desde casa

Trabajo desde 
casa / soporte 

como cuidador

3
Proteger la continuidad del negocio



Si requiere un acompañamiento específico, para 
hacer una evaluación detallada de su lugar de 
trabajo o recibir orientación detallada para su 
actividad empresarial, puede ponerse en 
contacto con nuestros consultores de Gestión 
Salud de Marsh / Mercer Marsh Beneficios 
de su país:

Región de LAC 
Diego Ramírez M.D. 
Líder Regional Health Management
diego.ramirez@mercer.com

Argentina 
Agustin de Estrada 
Health Consultant
agustin.deestrada@mercermarshbeneficios.com
 
Brasil 
Antonietta Medeiros M.D. 
Líder de Gestión en Salud 
antonietta.medeiros@mercermarshbeneficios.com
 
Natalia Contente 
Consultora Senior de Gestión en Salud 
natalia.contente@mercermarshbeneficios.com

Chile 
Miguel Gumucio 
Líder Nacional MMB 
miguel.gumucio@mercermarshbeneficios.com 

Colombia 
Ana Pereira M.D. 
Consultora Senior en Gestión de Salud 
ana.pereira@mercermarshbeneficios.com 

Karen López
Consultor de Riesgo Psicosocial
karen.lopez@mercermarshbeneficios.com

México 
Ariel Almazán M.D. 
Líder de gestión de salud 
ariel.almazan@mercermarshbeneficios.com 

Javier Dartiz Hernández M.D. 
Wellness and Onsite Clinics Coordinator 
Javier.Dartiz@mercermarshbeneficios.com 

Enrique Yañez M.D. 
Claims & Benefits Manager 
enrique.yanez@mercermarshbeneficios.com 

Octavio Gascón
Sicólogo 
ogascon@marshlorant.com 

Panamá 
Nexyms Matera
Líder de Health Management 
Nexyms.Matera@mercermarshbeneficios.com  

Perú 
Vanessa Choroco
Sub Gerente de Salud Ocupacional
Vanessa.Choroco@marsh.com  

Puerto Rico 
Bárbara Carbonell 
Líder Gestión Salud 
Barbara.Carbonell@marsh.com 
 
República Dominicana 
Dra. Nelly Escotto 
Líder Gestión Salud 
Nelly.Escotto@mercermarshbeneficios.com

Venezuela
Alexander Zambramo
Líder Nacional MMB
Alexander.Zambrano@marsh.com



Acerca de Mercer Marsh Beneficios 

Mercer Marsh Beneficios ofrece a los clientes una 
única fuente para gestionar los costos, los riesgos de 
las personas y las complejidades de las prestaciones 
a los empleados. La red es una combinación de las 
oficinas locales de Mercer y Marsh en todo el mundo, 
además de corresponsales en los países que han sido 
seleccionados en base a criterios específicos.

Nuestros profesionales especializados, ubicados en 
135 países y que atienden a clientes en más de 150 
países, tienen un amplio conocimiento de sus 
mercados locales. A través de nuestras empresas 
establecidas localmente, tenemos una plataforma 
común única que nos permite servir a los clientes con 
consistencia global y soluciones únicas a nivel local.

Avisos importantes 

Este documento no constituye ni forma parte de 
ninguna oferta, solicitud o invitación para vender de 
Marsh o Mercer para proporcionar servicios o 
productos regulados en cualquier país en el que 
Marsh o Mercer no hayan sido autorizados o no 
cuenten con una licencia para proporcionar dichos 
servicios o productos regulados. 

Usted acepta este documento en el entendimiento y 
acuerdo de que no constituye la base de ningún 
contrato, y Mercer y Marsh no tendrán ninguna 
responsabilidad con respecto a cualquier amparo en, 
o decisiones basadas en, el contenido de este 
documento.

La disponibilidad, naturaleza y proveedor de 
cualquier servicio o producto, tal y como se describe 
en este documento, y los términos y condiciones 
aplicables pueden variar en ciertos países como 
resultado de las restricciones y requisitos legales y 
normativos aplicables.

Consulte a sus consultores de Marsh o Mercer sobre 
cualquier restricción que pueda aplicarse a la 
capacidad de Marsh o Mercer de proporcionarle 
servicios o productos regulados en su país.


