
ESTRATIFICACIÓN
DEL RIESGO



LINEAMIENTOS PARA LA
ESTRATIFICACIÓN DE LA FUERZA 
LABORAL FRENTE AL COVID-19



Tipos de estratificación

Consideraciones generales

ESTRATIFICACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

Estos lineamientos están orientados a todos los trabajadores de la empresa.

Es importante realizar el seguimiento, ejecución y cumplimiento de las estrategias e intervenciones que se plan-
teen.

Los trabajadores deben colaborar con el seguimiento a cargo del médico ocupacional.

La vigilancia de la salud de los trabajadores debe realizarse de manera obligatoria y permanente ante cualquier 
riesgo de contagio o exposición del Covid-19.

Estos lineamientos permitirán que las empresas puedan categorizar a su fuerza laboral según los criterios biológicos, de 
exposición laboral y otros, a fin de proteger a los colaboradores y al negocio con acciones efectivas frente al Covid-19.

•

•

•

•

LINEAMIENTOS PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE LA FUERZA LABORAL FRENTE AL COVID-19

SEGÚN VULNERABILIDAD BIOLÓGICA

Riesgo bajo o poco vulnerable Riesgo alto o vulnerable

60 años o menos
Sin antecedentes de enfermedades crónicas ni 
problemas inmunológicos

•
•

•
•
•

•
•

Mayor a 60 años
Hipertensión arterial
Enfermedades cardiovasculares, respiratorias 
crónica, cáncer, diabetes, insuficiencia renal
Obesidad con IMC de 30 a más.
Recomendación más allá de la legal: Mujeres 
Gestantes, en periodo de lactancia, personas con 
discapacidad

Aptos para continuar o retornar al trabajo.
Cumplir con los protocolos de ingreso, perma-
nencia, salida, y vigilancia de salud.

Puedes leer más en la Sección "Elaboración de 
Protocolos"

•
•

Matrices de exámenes ocupacionales, control de ausentismo laboral/descansos médicos.
Solicitud de informes médicos individuales para sustentar diagnósticos.
Registro de atenciones médicas por servicio de salud.
Implementar una encuesta o cuestionario virtual.

•
•
•
•

•
•
•

•

Mantener la cuarentena domiciliaria
Aplicar el seguimiento clínico correspondiente
Médico ocupacional deberá evaluar la reincorporación 
y regreso al trabajo.
Si un trabajador quiere regresar voluntariamente al 
centro laboral, deberá firmar la Declaración 
Jurada Voluntaria de acuerdo a la normativa 
actual vigente.
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Según otras variables
Entorno familiar: Considerar variables como dependientes del colaborador en condiciones de vulnerabilidad, 
sospechosos o confirmados de contagio, menores de edad (lactantes o infantes)

Salud mental: Aquellos afectados debido al Covid-19, no sólo por haber sido contagiado directamente sino 
por las situaciones que se puedan desprender de la emergencia sanitaria (incertidumbre laboral, angustia por 
familiares contagiados/sospechosos, estrés por compartir trabajo remoto con responsabilidades del hogar, etc.)

Salud financiera: Teniendo en cuenta que el mayor impacto puede ser generado en aquellos con menores 
recursos, y evaluar la posibilidad de brindar beneficios específicos para ellos.

Puedes encontrar las referencias y definiciones en la Guía General para la Prevención, Manejo y Control de 
Covid-19 en el Trabajo

•

•

•
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SEGÚN NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL PUESTO LABORAL

Bajo Medio Alto Muy Alto

No requieren de 
contacto con 
personas sospecho-
sas o contagiadas de 
Covid-19.
Contacto ocupacio-
nal mínimo con el 
público en general y 
otros compañeros de 
trabajo.

Contacto frecuente 
con personas que 
podrían estar 
infectadas como: 
policías, fuerzas 
armadas, trabajado-
res de limpieza de 
hospitales, de 
aeropuertos, educa-
ción, mercados, 
seguridad y atención 
al público

Potencial exposición 
a sospechosos o 
contagiados como: 
trabajadores de salud 
que deben ingresar a 
ambientes de 
pacientes, de 
ambulancia, de 
limpieza de áreas 
Covid-19, funerarias, 
cremación o prepara-
ción de cadáveres.

Contacto directo con 
casos Covid19 como 
trabajadores de salud 
que atienden a 
contagiados o hacen 
pruebas, trabajado-
res de morgue.

Medidas de control al 
ingreso, distancia 
social, lavado de 
manos.
Control de tempera-
tura al inicio y final de 
jornada laboral.

Realización de 
pruebas serológicas o 
moleculares 
Medidas de control al 
ingreso, distancia 
social, lavado de  manos.
Control de tempera-
tura al inicio y final de 
jornada laboral.

Realización de pruebas serológicas o moleculares.
Uso de protección respiratoria, careta fácil, lentes, 
guantes, traje y botas de protección biológica.
Control de temperatura: inicio, mitad y final de 
jornada.

Manual de organización y funciones
Descripción de puestos de trabajos
Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Registros de inspecciones de áreas o puestos de trabajo
Plano de distribución de ambientes
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