
Ficha de recolección de información sobre la protección 
social de los trabajadores de la salud frente al riesgo de 

contagio por la COVID-19 
 

 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), por medio de su Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), extiende una cordial 
invitación a participar en la recolección de información sobre COVID-19 como 
enfermedad profesional en personal de la salud en países miembros. Este trabajo 
tiene como objetivo explorar cualitativamente el estatus actual de la legislación 
laboral de cada país con respecto a la protección de riesgos laborales asociados 
con la COVID-19.  

Motivados por la seguridad social, la Comisión de Prevención de Riesgos del 
Trabajo (CAPRT) pone a su disposición el cuestionario adjunto y lo invita a colaborar 
como experto en temas de seguridad y salud en el trabajo para ayudar a identificar 
las condiciones actuales en materia de prevención de riesgos laborales en el 
personal de salud.  

Aprovechamos la oportunidad para agradecer su interés por la Seguridad Social en 
las Américas y por su colaboración con este trabajo. Sin más por el momento, les 
enviamos un cordial saludo y nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración 
 

• El objetivo principal de este cuestionario es explorar las condiciones actuales 
de la protección social frente a la COVID-19 como enfermedad profesional en 
trabajadores de la salud, incluyendo a trabajadores operativos en el sector 
salud.  

• El público objetivo al que está dirigido este cuestionario es a cualquier trabajador 
de la salud en Latinoamérica.  

• Por favor tenga en cuenta si en su país existe o no regulación sobre la temática. 
(Si existe, contestar preguntas 1-8) (Si no existe, contestar preguntas 1-3 y de 
la 9-11).  

• Favor de contestar el cuestionario en un documento Word y hacerlo llegar al 
siguiente correo: javier.garcia@ciss-bienestar.org En caso de poder compartir 
los documentos normativos de su país, favor de enviarlos a la misma dirección 

 

Las respuestas que usted comparta son estrictamente confidenciales y serán 
tratadas con el cuidado adecuado para garantizar la protección de la información 
que proporcione. Usted tiene el derecho de retirar su participación de este estudio 
en cualquier momento. 

 

 

  

mailto:javier.garcia@ciss-bienestar.org


Nombre: 

Institución: 

Cargo que ocupa:  

País: 

Fecha: 

 
1. ¿En su país existen medidas de protección social para los trabajadores de la 
salud contagiados por la COVID-19? 

______ Si.  ______ No.  

2. ¿Qué tipo de servicio de prevención de riesgos laborales se establece para 
los establecimientos de salud? 

Propio_____ Ajeno______ Mancomunado______ No se establece______ 

 

3. ¿Al momento de este cuestionario, ha sido reconocida la COVID-19 como 
enfermedad profesional, accidente profesional o ambas en los trabajadores de salud 
de su país? 

Enfermedad profesional______ Accidente de trabajo______ Ambas_____ 

 

 

Si sus respuestas a las preguntas 1 y 2 son negativas por favor responder a 
partir de la pregunta 10.  

 
4. ¿En qué regulación, norma o decreto federa/local ha sido reconocida como 
enfermedad profesional? 

 

5. ¿Qué grupos ocupacionales en su país se reconocen como personal de la 
salud ante el riesgo de contagio por COVID-19? (e.g. camilleros, limpieza, etc.) 

 
 

6. ¿Qué institución u organismo dictamina la enfermedad COVID-19 como 
enfermedad profesional? 



 

7. ¿Existen criterios documentados para determinar si el contagio se ha dado 
por contacto laboral o extralaboral? 

 
 

8. ¿En qué consiste la reparación del daño que se otorga al/la trabajador/a 
luego de determinarse la enfermedad profesional o accidente de trabajo? 

 

 

Teniendo en cuenta sus respuestas negativas a las preguntas 1 - 3 nos 
gustaría conocer su criterio considerando su experiencia. 

9. ¿Qué tipo de servicio de prevención de riesgos laborales establecería para 
los establecimientos de salud? 

Propio______ Ajeno______  Mancomunado______  Ninguno______ 

 

10. ¿Qué grupos ocupacionales del sector salud considera que deberían ser 
garantizados protección social ante COVID-19? 

 

11. ¿Qué institución u organismo debería ocuparse de garantizar la protección 
social de los trabajadores de la salud en su país? 

 
 

 
 


