
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

¿CÓMO PREVENIRLO? 

¿CÓMO REDUCIR EL 

ESTIGMA 

ASOCIADO AL 

COVID-19? 

Área de Salud Ocupacional                   

EPS GRAU  S.A. 

Respetar la privacidad y confidencialidad de 

la información de quienes buscan atención 

médica y de quienes puede ser parte de 

alguna investigación de estudio de 

contactos. 

Corregir el lenguaje negativo que puede 

causar estigma en el trabajador afectado por 

COVID-19 

Pronunciarse en contra de los 

comportamientos y lenguaje negativos. 

Apoyar a los trabajadores de la salud, el 

personal de SSOMA y demás personas en 

puestos claves que lideran el control de 

COVID-19 en el centro de trabajo. 

Establecer recursos virtuales de apoyo para la 

salud mental u otros servicios sociales para 

personas estigmatizadas o discriminadas. 

RECUERDA… 



Trabajadores con resultado 

positivo en la prueba de 

detección de COVID-19. 

Personal de respuesta a 

emergencias y profesionales de 

la salud 

Trabajadores con afecciones 

subyacentes que causan tos o 

síntomas respiratorios 

Trabajadores que han tenido 

contacto con casos 

confirmados 

Las personas eviten 

buscar atención 

médica de 

inmediato. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿QUÉ ES EL ESTIGMA? 
GRUPOS DE PERSONAS 

ESTIGMATIZADAS 
CONSECUENCIAS 

El estigma puede dar lugar a rotulaciones, 

estereotipaciones, discriminación y otras 

conductas negativas hacia las demás 

personas. 

Consiste en discriminar a un grupo específico de 

personas, un lugar o una nación.  

 

Está asociado a la falta de conocimiento 

acerca de cómo se propaga el COVID-19, la 

necesidad de culpar a alguien, el temor a las 

enfermedades y a la muerte, y a la información 

errónea que fomenta rumores y mitos. 

El estigma nos perjudica a todos. 

Genera más temor y resentimiento 

hacia las personas comunes en 

vez de poner el foco de atención 

en la enfermedad que está 

causando el problema. 

Las personas sean 

más proclives a 

ocultar los síntomas 

o enfermedades. 

Abuso verbal, 

violencia física. 

Aislamiento, 

depresión y ansiedad  

Esto significa que el 

estigma hace que 

sea aún más difícil 

poder controlar la 

propagación del 

COVID-19. 


