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Escenarios para la vigilancia de salud

3. Manejo de casos sospechosos o confirmados

Consideraciones generales

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO 
DEL COVID-19

La vigilancia de salud se deberá realizar de manera permanente.

Este protocolo aplica también para los visitantes, contratistas y proveedores.

Para los trabajadores vulnerables: la prioridad es mantener el trabajo remoto, de lo contrario, se les deberá brindar 
una vigilancia más estricta y asignar un área de trabajo sin hacinamiento de personal.

Para puestos con actividades de riesgo, es importante que se refuerce la capacitación de salud y seguridad, evitando 
generar algún daño a la salud del trabajador. La realización de pruebas moleculares o serolgicos y cumplir con los 
lineamientos de ingreso, permanencia y salida. Puedes leer más en la sección "Elaboración de Protocolos"

Estos lineamientos permitirán realizar la vigilancia de salud del trabajador de la empresa en el contexto del Covid-19, en 
los diferentes escenarios existentes.

•

•

•

•

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

1. Regreso al trabajo

1. Evaluación médica

2. Identificación de contactos

2. Reincorporación al trabajo

4. Trabajadores vulnerables

Orientado a trabajadores que estuvieron en cuarentena y:

Incluyendo llenado de la Ficha Epidemiológica, medición de temperatura, frecuencia cardiaca y 
respiratoria, presión arterial pulso, un examen físico y realización de prueba molecular o serológica.

En lugar de trabajo (realizar la prueba de descarte) y en domicilio (informar a la autoridad de salud).

Orientado a trabajadores que se han recuperado del Covid-19:

De manera prioritaria mantener cuarentena domiciliaria. 

El médico ocupacional valorará cada caso para la reincorporación o regreso al trabajo.
Puedes leer más en la Sección "Estratificación del Riesgo"

La primera opción de reincorporación es el trabajo remoto. De lo contrario, deberá usar mascarilla de 
forma permanente y se le asignará un área  no hacinada y el  profesional de salud que le hará el seguimiento 
por 14 días.

Todos, sin importar el nivel de exposición, deberán hacerse una prueba de descarte. Ademas se debe cum-
plir con los lineamientos de ingreso, permanencia y salida. Puedes leer más en la sección de "Elaboración 
de Protocolos"

Para los trabajadores de riesgo clasificados como de mediano, alto o muy alto nivel de exposición, 
deberá incluirse dentro de los controles previos al reinicio.

No presentaron ni presentan sintomatología Covid-19

No fue un caso sospechoso o positivo.

Pertenecen un centro de trabajo que no ha continuado funciones debido al estado de emergencia 
sanitaria

Casos leves, se reincorporan 14 días calendario después de iniciar el aislamiento.

Casos moderados o severos, 14 días calendario después del alta hospitalaria.
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VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

Vigilancia de otros factores de riesgo

Es importante vigilar la exposición del trabajador a otros factores de riesgo de tipo ergonómicos (jornadas 
de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosocial (condiciones de empleo, carga 
mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), u otros, que se generen como consecuencia de trabajar en el 
contexto de del COVID-19. Ante ello, de ser necesario se establecerán las medidas preventivas y correctivas que 
correspondan, según lo determine el Servicio de Seguridad y salud en el trabajo.



PROTOLOCO PARA EL CUIDADO 
DE LA SALUD MENTAL FRENTE A 
COVID-19



ATENCIÓN PSICOLÓGICA FRENTE COVID-19

PROTOCOLO PARA  LA IDENTIFICACIÓN Y DERIVACIÓN  DE CASOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA FRENTE AL COVID-19

Las medidas no solo deben ayudar a contener la propagación del virus, sino también a identificar el impacto que 
el aislamiento social obligatorio y el trabajo remoto vienen generando en los empleados. Por ello, es necesario 
establecer lineamientos para la evaluación de factores y riesgos psicosociales que permitan identificar el impacto 
en la salud mental, lo que nos ayudará para la derivación, intervención y vigilancia psicológica oportuna.
 
Por ello, las empresas deberán evaluar, mediante un cuestionario deberá contemplar, los factores psicosociales 
que afectan a sus trabajadores. Este enfoque integral del impacto en la salud mental contempla factores intralabo-
rales como carga laboral, tiempo de trabajo, comunicación, relaciones interpersonales, preservación del empleo 
y liderazgo remoto; factores individuales: factores cognitivos, afectivos y conductuales; y factores extralaborales: 
doble presencia, compatibilización.

Asimismo, para identificar riesgos psicosociales como el estrés, ansiedad, insomnio, depresión o estrés postrau-
máticos por duelo se deberá optar por test psicológicos que permitan levantar esta información para conocer el  
impacto en la salud mental del trabajador.

Para identificar los factores y riesgos psicosociales se deberá contemplar la elección de la metodología y las 
técnicas contemplando:

La evaluación se realizará mediante la aplicación de metodología y técnicas elegidas de acuerdo a los plazos establecidos 
para los grupos de riesgo identificados para el retorno al trabajo como:

Como inicio del análisis de resultados, esta etapa nos debe permitir identificar a los trabajadores con riesgos psicosociales 
y segmentar en niveles de riesgo (muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo), para intervenir (niveles: muy alto, alto y medio) 
y vigilar su salud mental. Además, se debe prestar especial atención a los casos con patologías causadas por estrés o diag-
nósticos relacionados a salud mental previamente reportados.

Luego de ello, es necesario implementar un programa de intervención temprana en la organización, a fin de evitar que los 
síntomas agudos identificados evolucionen hacia problemas psicopatológicos posteriores. 

Un programa de salud mental ideal incluirá acciones, capacitaciones, plan de comunicación entre otros, a través de cana-
les de comunicación interactivos (webinar, audios, apps, flyers, infografías, etc.) para cubrir la totalidad de la población y 
que contemple, por ejemplo: 

Cuestionario/s o test psicológicos validados y confiables para la identificación de estrés, estrés post trauma, 
insomnio, ansiedad y depresión.

Cuestionario estructurado que permita identificar factores psicosociales mencionados.

Focus group o entrevistas virtuales para levantar la información sobre inquietudes y preocupaciones frente a la 
situación actual.

Personal en operaciones o puestos críticos que deben retornar al trabajo de forma inmediata.

Personal trabajando de forma presencial en primera línea atención frente a la emergencia.

Personal sin factores de riesgo para Covid-19.

Población vulnerable, afectados o recuperados de Covid-19.

Personal con trabajo remoto indefinido.

Manejo de prevención de estrés y ansiedad.

Prevención del estigma en salud mental.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



PROTOCOLO PARA  LA IDENTIFICACIÓN Y DERIVACIÓN  

Involucrar a los empleados de la plantilla que puedan apoyar con primeros auxilios psicológicos

Concientización del autocuidado y cuidado de los demás a través de actitudes seguras

Hábitos saludables

Estrategias de liderazgo para detectar y manejar riesgos psicosociales en sus equipos

Liderazgo y apoyo social

Entrenamiento en Habilidades 

•

•

•

•

•

•

La atención y soporte psicológico deberá realizarse priorizando los niveles de riesgo muy alto, alto y medio, ade-
más de hacer seguimiento a casos de intervención prioritaria (patologías previamente reportadas). Este soporte 
podrá otorgarse  a través de los Programa de Atención al Empleado, del soporte psicológico online a través de enti-
dades prestadoras de salud o por la línea de atención asertiva para el manejo de situaciones de riesgo psicosocial. 

Una vez desarrollada la intervención en crisis, se hace necesario continuar con la labor de afrontamiento en la fase 
de post impacto con el seguimiento, cuyo objetivo será valorar e intervenir y/o derivar a un servicio especializado, 
si es necesario, según la evolución del trabajador afectado por la situación de crisis.

El estrés y ansiedad debidos al miedo al contagio, a la incertidumbre por la situación laboral y a la dificultad de 
afrontar las responsabilidades económicas, aumentan cada vez más. Por lo tanto, es fundamental implementar 
programas que protejan no sólo la salud física, sino también la salud mental de las personas de forma que se ase-
gure la protección del trabajador al retorno al trabajo con resiliencia.



PROTOCOLO DE INSPECCIONES DE  
ÁREAS DE TRABA JO



PROTOCOLO PARA INSPECCIONAR LAS ÁREAS DE TRABAJO

PROTOCOLO DE INSPECCIONES DE  ÁREAS DE TRABAJO

Ante el retorno laboral, es importante que las empresas establezcan los procedimientos necesarios para identificar los 
riesgos potenciales ante el Covid-19, así como corregir y verificar las medidas de seguridad y salud relacionadas a la 
prevención de contagio.

Consideraciones principales

Elementos de una inspección
1.  Aspectos a considerar

3.  Acciones Correctivas

4.  Elaboración del Informe

2.  Frecuencia de inspecciones: De acuerdo al riesgo de contagio

Realizar el recorrido en forma sistemática, para no omitir algún sitio.

Contactarse con el jefe / supervisor del área, quien acompañará la inspección.

Herramientas/Materiales:

El inspector establece las medidas correctivas y las coordina con el jefe del área.

Para decidir la acción correctiva, se deberá tener en cuenta:

Contenido: Condiciones o actos que no cumplen estándar, acciones correctivas, fecha del informe y respon-
sable de inspección

Procedimiento: 

Registro de Inspección y Lista de Verificación

Celular (Para toma de fotos).

Lápiz / Lapicero.

Tabla para apoyar.

Elementos de Protección Personal para el área a inspeccionar.

El número de trabajadores expuestos al contagio.

La probabilidad de ocurrencia del contagio.

Justificación de la medida de control.

Entregar el informe al jefe / supervisor de área, quien evaluará las acciones correctivas.

Designar responsables y fechas de ejecución de las acciones.

Mantener el “Registro de Inspección”

Realizar inspecciones rutinarias, para detectar actos y condiciones que no cumplen con los estándares de se-
guridad, así como el seguimiento de las medidas correctivas.

Todas las inspecciones deberán documentarse, incluyendo las medidas correctivas.

Los trabajadores deberán revisar sus áreas, equipos y herramientas de trabajo y protección, así como también 
informar cualquier peligro/riesgo al jefe o supervisor.
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PROTOCOLO DE INSPECCIONES DE  ÁREAS DE TRABAJO

5.  Seguimiento de las Acciones Recomendadas

Se encargan: jefe / Supervisor del área inspeccionada y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST

Deberán comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer las modificaciones que sean 
necesarias.

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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