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Vuelta a la Normalidad: Propuestas
La vuelta a la normalidad –post COVID19- es una de las inquietudes más relevantes de la ciudadanía
y de los sectores productivos; la dinámica epidemiológica y sociológica es compleja, y lograr un
equilibro entre el fin de la pandemia y la vida normal es una tarea complicada. Pese a los esfuerzos
de distanciamiento social, siempre queda latente la posibilidad de un rebrote de contagios. ¿Cómo
volver a la normalidad?, ¿con qué planes?, ¿en cuanto tiempo? y ¿de qué forma? Son respuestas
que debemos pensar con criterio técnico en función de diversas variables.
Se han identificado tres escenarios en base a las aglomeraciones y/o hacinamiento de los sectores.
Cada sector podría tener su política de “swicht off” en caso de rebrote de contagio. El supuesto,
según la curva de crecimiento, estabilidad y descenso, habría que sustentarlo con más datos. No
obstante, el lockdown podría terminar a 86 días del primer caso 18 de marzo, es decir: 14 de junio,
de ahí en adelante se podría pensar en la “normalidad”.

7 días
15 días
30 días

Vemos ahora posibles escenarios de vuelta a la normalidad, pensando en la pirámide preventiva con
la que tendríamos que convivir (hasta finales de año):

Cuarentena
(domiciliar o centros) retornados
Distanciamiento social
(a nivel laboral, mayores de 70 años y enfermos)
Lavado de manos (siempre) y uso de mascarilla (regular)

Por otro lado, la posibilidad de diseñar un sistema de sujetos “inmunes” y una identificación para
sujetos “recuperados” podría facilitar la incorporación de personas al mundo laboral; esto implicaría
aplicar más pruebas y a la vez crear el sistema de identificación epidemiológico. Todo mientras llega
una vacuna.

Optimista: a la semana del descenso
Sector
Pesca artesanal
Supermercados
Consulta médica y
odontológica
Ferreterías
Farmacias
Mercados
Oficinas de gobierno y
trámites
Hotelería
Tiendas, comercio regular
Agricultura
Gasolineras
Banca
Talleres y metalmecánica
Oficinas y administraciones
Transporte público
Parques

Posibles medidas alternativas
2 personas por embarcación
Con ingreso controlado
Con citas
Con ingreso controlado
Con ingreso controlado
Con ingreso controlado; mercados externos controlados por el
CAM.
Con cita y/o ingreso controlado
Según capacidad y con medidas de desinfección
Medidas de desinfección y distanciamiento en locales
Medidas de desinfección y distanciamiento
Medidas de desinfección y distanciamiento
Medidas de desinfección, distanciamiento e ingreso controlado
Medidas de desinfección y distanciamiento
Medidas de desinfección y distanciamiento
Pasajeros sentados y medidas de desinfección
Medidas municipales (horarios e ingreso controlado)

Moderados: a 15 días del descenso
Sector
Centros comerciales
Restaurantes y bares
Call Center
Fábricas o empresas entre
10 y 100 empleados/ mts²
Aeropuerto, puertos y
fronteras

Posibles medidas alternativas
Con ingreso controlado
Con mesas distanciadas e ingreso controlado
Distancia en estaciones de trabajo, medidas de desinfección.
Con medidas de distanciamiento
Con estrictas medidas de control e ingresos a cuarentena;
ingresos o vuelos controlados diarios.
Críticos: a 30 a 60 días del descenso

Sector
Educación (escuelas,
colegios y universidades)
Congresos, conferencias
Eventos Deportivos,
conciertos, discotecas o
fiestas
Maquila
Iglesias
Fábricas y empresas con
más de 100 empleados/
mts²
Personas mayores de 70
años y enfermos crónicos

Posibles medidas
Distanciamiento en aula, medidas de desinfección
Ingreso controlado, sillas de por medio, desinfección
Ingreso controlado (cupo)

Distancia en estaciones de trabajo
Con ingreso controlado y distanciamiento
Con medidas de distanciamiento

N/A

En síntesis:

La reactivación en varias ciudades se está planteando una vez se ha comprobado que hay
dos semanas continuas con casos positivos a la baja. Sería prudente revisar si existen otros
parámetros para determinar cuándo es conveniente iniciar la reactivación
Hay sectores que ya tienen definidos protocolos sanitarios para funcionar: industria textil
(incluye maquilas), industria de alimentos, entre otras consideradas esenciales. En estos
casos no se trata de iniciar actividades sino de escalar operaciones, para lo cual se sugiere
implementar políticas de "testing" para identificar infectados e inmunes
Consultorios médicos y odontológicos también pueden funcionar, siempre y cuando
atiendan por cita y emergencias. El tema con este sector y otros en el listado va más allá de
definir citas, tiene que ver con contar con protocolos sanitarios claros y mecanismos de
control para asegurar su cumplimiento

No se puede pensar en reactivar la dinámica económica sin tomar en cuenta las propuestas
del sector empresarial y de profesionales de la salud sobre cómo hacerlo. El Colegio Médico,
por ejemplo, ya ha mencionado que diseñará una propuesta de medidas sanitarias para ser
implementadas al momento de reactivar la economía
Cualquier estrategia de reactivación debe tomar en cuenta la importancia de aplicar de
forma selectiva y masiva las pruebas para detectar infectados e inmunidad. Mientras no
haya una vacuna, este será el mecanismo para reducir o prevenir la transmisión del virus
Es necesario mantener campañas de sensibilización para recordar las medidas de
distanciamiento social e higiene, que deben ser permanentes
Todavía no está claro cómo se pueden reabrir espacios públicos que por su naturaleza
aglutinan personas: Por ejemplo, centros educativos, cines, teatros, etc. Este es un tema
que todavía está en discusión en varios países. Dejamos el debate abierto, pero es algo que
se debe pensar y planificar adecuadamente.

