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Evitar la propagación del 
Covid-19 en la población 

del país, en particular 
entre poblaciones 
vulnerables y asi 

minimizar el número de 
decesos

Mantener la capacidad 
del sistema nacional de 
salud para atender las 

necesidades de la 
población, incluyendo la 

pandemia

Abrir la economía 
nacional, tanto como se 
pueda, sin provocar el 

resurgimiento de la 
pandemia y la necesidad 

de cerrar sectores 
productivos otra vez

Identificar y capturar 
todo el valor tecnológico, 
ambiental y gerencial de 

las innovaciones y 
tecnologías emergentes 
a partir de la pandemia

Objetivos de la propuesta

Recuperar confianza entre 
sectores de la sociedad 

que permita abordar otras 
necesidades de cambio 

desde una mejor posición 
en el futuro cercano

Minimizar, en la medida 
posible la caída de la 

producción, el 
incremento del 

desempleo y la pobreza 
y comprometer mas la 

situación macro-
económica del país



Preparación de la apertura
1. El riesgo de un brote masivo de la pandemia que realmente comprometa la capacidad del país 

para activar todo su potencial económico es muy real y se mantendrá vigente por hasta 700 
días, dependiendo de la velocidad con que se desarrolle, autorice, produzca y distribuya una 
vacuna o cura definitiva para el SARS-CoV-2;

2. Esto podría llegar a afectar a miles de ciudadanos salvadoreños de todos los estratos sociales y 
en todos los sectores productivos del país;

3. Es por eso que es tan importante no perder de vista los dos objetivos mencionados de 
minimizar los costos de la pandemia en vidas humanas y la necesidad de mantener y aumentar 
la capacidad del país para detectar casos y focos de riesgo y para mitigar y controlar los 
eventuales brotes que se produzcan, los cuales se deberán minimizar por medio de protocolos 
aplicados con disciplina y controles sobre todas las industrias, tanto las que han permanecido 
abiertas, como las que se reincorporarán, paulatinamente en los meses siguientes;

4. Para esto es indispensable aumentar la capacidad de hacer pruebas y controlar en nexo 
epidemiológico de las personas contagiadas con síntomas y asintomáticamente –en la medida 
posible – y mantener una alta capacidad en puntos críticos del sistema de salud para evitar que 
ocurra una sola muerte fuera del sistema nacional de salud pública y privada.



Mitigar el contagio cuanto se pueda
(cerrar fronteras, cuarentena domiciliar, limitar actividad económica y tránsito, distanciamiento social)

Protección de poblaciones vulnerables
(identificar, aislar de los impactos, proteger)

Alinear la población, nuevas prácticas sociales, contrato social robusto, confianza
(concientizar, informar, educar, proveer recursos, infraestructura EPP básico,)

Fortalecer y mantener la capacidad del sistema de salud del país o región
(balancear, protegrer tratantes, aumentar capacidad en puntos críticos)

Inicio de 
pandemia

Vacuna
distribuida

Protocolos para funcionar productiva y socialmente
(apertura de la economía con mascarillas, distanciamiento, rediseño de trabajo y puestos, 

infraestructura, programación)

Recuperar salud socio-económica
(recuperar mercados, IED, turismo, reinventar, ajuste estructural) 

Plazo Y

Plazo X 



Hay que trabajar en un nivel tan 
específico como sea posible… 

incluyendo las dimensiones geográficas
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Es importante hacer la separación entre zonas urbanas y zonas más rurales



Escenarios de contención para empresas 
cerradas y abiertas (que deban fortalecer sus medidas y protocolos)



Modelo integral de apertura

1. Calcular el índice de apertura de cada sector y agrupar en clusters o grupos,

2. Asignar un protocolo general y uno específico para cada cluster de industrias

3. Esforzarse por capturar y mantener todo avance tecnológico de las últimas 
semanas

4. Verificar el Estado de las cadenas de valor relevantes

5. Establecer y/o aprobar forma de apertura y organización de las empresas de 
cada industria

6. Desplegar protocolos especiales para informalidad, microempresas y trabajo 
doméstico

7. Monitorear y controlar implementación efectiva de lo decidido

Cam
paña de concientización y educación a lo largo de 

todo el proceso



El índice de apertura

Riesgo de 
contagio

Impacto
social

Impacto 
económico

Indice 
de 

apertura



¿Existe en esta actividad mayor propensión 
al contagio?

¿Cómo es el comportamiento y riesgo del 
contagio en el sector y por qué?

¿Cuál es la intensidad de la interacción 
entre personas, puestos y departamentos 

en el proceso de este sector/industria?

¿Cuán densa es la población laboral en este 
sector/industria?

K%

N%

Y%

X%

Criterios Ponderación*

Riesgo de 
contagio

* Las ponderaciones deben hacerse de mutuo acuerdo con autoridades de salud y expertos del sector

Riesgo de 
contagio

Impacto
social

Impacto 
económico

Indice 
de 

apertura



¿Está en riesgo la satisfacción de 
necesidades humanas básicas de la gente 

de este sector y/o sus clientes?

¿Está en riesgo la seguridad integral de las 
personas que participan en esta industria?

¿Pueden estas personas acceder a sus 
círculos de apoyo y control en la sociedad?

¿Están en riesgo estas personas por su 
situación psicológica, familiar, de 

autoestima y/o capacidades?

K%

Y%

X%

N%

Criterios Ponderación*

Subíndice 
social

Riesgo de 
contagio

Impacto
social

Impacto 
económico

Indice 
de 

apertura

• Las ponderaciones deben hacerse de mutuo acuerdo con autoridades de saludexpertos del 
sector y expertos en temas sociales



Peso relativo en el PIB

Peso relativo del empleo  del sector 
(o región) en el país

X%

Y%

Subíndice 
económico

Criterios Ponderación*

Riesgo de 
contagio

Impacto
social

Impacto 
económico

Indice 
de 

apertura



Hicimos un proxy con datos disponibles 
para visualizar los escenarios sectoriales



Riesgo de 
contagio

Impacto
social

Impacto 
económico

Indice 
de 

apertura

El índice de apertura

Índice de 1 a 10
1 = alto riesgo, 10=bajo riesgo
Calculado con: Clasificación de los 
establecimientos según riesgo y Segmentación (1= 
alto riesgo, a 4= actividades esenciales) 

% del PIB% del empleo
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I	39.Comercio	y	reparación

I	53.Otros	servicios

I	42.Ac vidades	de	servicio	de	comida	y	bebidas

I	03.Cul vo	de	cereales,	legumbres	y	oleaginosas

I	46.Servicios	profesionales	y	a	empresas

I	51.Enseñanza

I	05.Cría	de	ganado	bovino	y	producción	de	leche	cruda

I	04.Otros	cul vos

I	40.Transporte

I	17.Elaboración	de	productos	de	panadería	y	pastas

I	52.Servicios	sociales	y	relacionados	con	la	salud	humana

I	09.Silvicultura

I	44.Ins tuciones	financieras	y	seguros

I	33.Fabricación	de	productos	metálicos	y	electrónicos

I	43.Información	y	telecomunicaciones

I	34.Fabricación	de	muebles.

I	41.Alojamiento

I	23.Madera	y	corcho

I	29.Fabricación	de	productos	de	caucho	y	plás co.

I	15.Elaboración	de	productos	lácteos

I	18.Elaboración	de	azúcar

I	20.Elaboración	de	bebidas	y	tabaco

I	06.Cría	de	ganado	porcino

I	47.Ac vidades	de	apoyo	a	la	agricultura

I	13.Procesamiento	y	conservación	de	pescado

I	14.Elaboración	de	aceites	y	grasas	de	origen	vegetal	y	animal

I21. Productos textiles y 
prendas de vestir.

I38. Construcción y servicios 
de construcción.

53 actividades económicas

Fuente de datos: Banco Central de Reserva, Departamento de Cuentas Nacionales, Matriz de Insumo Producto.
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I	53.Otros	servicios

I	42.Ac vidades	de	servicio	de	comida	y	bebidas

I	03.Cul vo	de	cereales,	legumbres	y	oleaginosas

I	51.Enseñanza

I	04.Otros	cul vos

I	40.Transporte

I	17.Elaboración	de	productos	de	panadería	y	pastas

I	52.Servicios	sociales	y	relacionados	con	la	salud	humana

I	09.Silvicultura

I	44.Ins tuciones	financieras	y	seguros

I	43.Información	y	telecomunicaciones

I	34.Fabricación	de	muebles.

I	22.Cuero	y	calzado

I	41.Alojamiento

I	23.Madera	y	corcho

I	29.Fabricación	de	productos	de	caucho	y	plás co.

I	18.Elaboración	de	azúcar

I	06.Cría	de	ganado	porcino

I	47.Ac vidades	de	apoyo	a	la	agricultura

I	14.Elaboración	de	aceites	y	grasas	de	origen	vegetal	y	animal

I21. Productos textiles y 
prendas de vestir.

I38. Construcción y servicios 
de construcción.

I46. Servicios profesionales y 
a empesas

53 actividades económicas en 6 clusters según sus condiciones de alerta



14 actividades y el 80% del empleo
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I	50.Administración	pública	y	defensa

I	40.Transporte

I	16.Elaboración	de	productos	de	molinería	y	almidones.

I21. Productos textiles y 
prendas de vestir.

I17. Elaboración de productos de panadería y pastas

I 04. Otros cultivos

I 05. Cría de ganado bovino y producción de leche cruda



Condiciones de alerta

Solo opera en condiciones especiales

Actividades de riesgo medio bajo con protocolo a la medida

Actividades de de riesgo intermedio con protocolo a la medida

Actividades de riesgo medio alto con protocolo a la medida

Solo actividades esenciales o con protocolo avanzado

TODOS pueden operar con protocolo adecuado
100

Grado de apertura



Interpretación de la escala de condiciones de alerta
1. En todos los casos deben existir protocolos básicos de comportamiento y particularmente 

protocolos relacionados con el transporte público, la actividad comunitaria, la actividad 
domiciliar y otros básicos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas para todos los 
estratos sociales;

2. La escala se explica a sí misma, pero debe entenderse que en las diversas industrias, aunque se 
califiquen en un nivel de alerta, pueden aplicarse varios de estos protocolos dependiendo de la 
naturaleza de sus actividades y será responsabilidad conjunta de las empresas, sus gremiales y 
del gobierno asegurarse que así se haga. Por ejemplo en una misma empresa puede haber 
actividad comercial, actividades de manufactura y actividades logísticas y en cada una de esas 
funciones debe aplicarse un protocolo diferente, según corresponda, aunque todos se hagan 
bajo la misma administración;

3. En la siguiente matriz se asigna a los sectores el nivel de alerta que corresponde a cada uno 
según la escala de subíndices.



Posiblidad de
aplicar por departamentos

o
zonas productivas

Estos protocolos pueden aplicarse de 
manera diferente por región, según se 

determine el nivel de riesgo de cada región 
geográfica

Solo opera en condiciones especiales

Actividades de riesgo medio bajo con protocolo a la medida

Actividades de de riesgo intermedio con protocolo a la medida

Actividades de riesgo medio alto con protocolo a la medida

Solo actividades esenciales o con protocolo avanzado

TODOS pueden operar con protocolo adecuado



Apertura de 
sectores y/o 

regiones

Por síntomas

Por casos

Por capacidad del 
sistema de salud

Control de disminusión de síntomas de COVID-19 y de 
otras formas de gripe e influenza

Disminución de casos confirmados en ciclo de 14 días y 
disminución de casos como porcentaje de casos 
totales en ciclo de 14 días, en la zona en cuestión

Capacidad de para tratar a todos los casos graves y de 
hacer muchas pruebas clínicas de detección

Cuando una región puede abrir y en qué 
condiciones, depende del su situación 
particular según determine en M.S.P.



14 actividades y el 80% del empleo
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Cluster 1:  
Protocolos básicos

Cluster 2: 
Protocolos intermedios bajos

Cluster 6: 
Solo pueden operar con protocolos 

avanzados

Cluster 5: 
Protocolos fuertes

Cluster 3: 
Protocolos intermedios

Cluster 4: 
Protocolos intermedios fuertes
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Mediante métodos alternativos y 
tecnología

Cluster 1:  
Protocolos básicos

Cluster 2: 
Protocolos intermedios bajos

Cluster 6: 
Solo pueden operar con protocolos 

avanzados

Cluster 5: 
Protocolos fuertes

Cluster 3: 
Protocolos intermedios

Cluster 4: 
Protocolos intermedios fuertes



La idea de consolidar los 
beneficios y saltos 
tecnológicos logrados como 
consecuencia de la crisis serán 
de gran importancia para 
recuperar la competitividad de 
las empresas y sectores 
productivos del país



Distancia-
miento social
separación 
por equipos de 
trabajo

Teletrabajo, 
distanciamiento
social y separa-
ción por equipos
de trabajo

Teletrabajo
rediseño y barreras 
entre estaciones de 
trabajo, distancia-
miento social y separa-
ción por equipos

Teletrabajo
rediseño y barreras 
entre estaciones de 
trabajo, distancia-
miento social y separa-
ción por equipos,
programación de 
turnos y horarios

Protocolos crecientes según nivel de riesgo de contagio

Distanciamiento
social

Cada industria y las empresas que la componen deberán adoptar un protocolo, definido por el 
Ministerio de Salud para regresar a las operaciones o adoptarlo para seguir operando, si ya están 
abiertas. Las empresas deben cumplirlo a cabalidad, adaptarlos a sus operaciones y cadena de valor 
e instalar los controles que hagan falta para asegurar que todos sus colaboradores siguen los 
protocolos asignados.

Facilidades y prácticas de higiene aumentadas, mascarillas durante momentos de contacto, programación 
escalonada de ingreso y salida, control de síntomas antes y después de la jornada, ajuste de turnos y cargas en 

situaciones de riesgo

Teletrabajo
rediseño y barreras 
entre estaciones de 
trabajo, distancia-
miento social y separa-
ción por equipos,
programación de 
turnos y horarios, 
tests selectivos a
colaboradores



Cada apertura es una combinación de:

Riesgo de contagio

Impacto social

Impacto económico

Y requiere de decidir:

Protocolo aplicable

Prácticas específicas

Variación por regiones
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Dividir la fuerza laboral en equipos segregados



Sacar a teletrabajo todos los que se pueda

Teletrabajo



Dividir la fuerza laboral por turnos cuando sea posible

Turno A Turno B

Teletrabajo



Y por departamentos para aislar cada equipo

Turno A Turno B

Teletrabajo

Mayores de
60 años



Cronograma de apertura

Hay que desarrollar un 
cronograma de 
apertura total para 
cada cluster y estable-
cer con claridad que 
estará sujeto al 
comportamiento de 
cada sector y el avance 
de la pandemia

Hoy Tiempo

Momento de apertura total por cluster



Para las micro empresas, economía informal, empleo doméstico
1. En estos sectores la intensidad de la campaña de comunicación, por TV, radio y mensajes  

telefónicos debe ser grande, para promover una nueva cultura de relaciones basada en el 
distanciamiento social, el respeto por la salud, la conciencia del riesgo existente, y la aplicación 
de medidas de higiene, uso de mascarillas, etc.

2. Debe recurrirse a la tecnología para evitar aglomeraciones, nunca pedirles que se presenten en 
una institución para tener acceso a sus derechos; garantizarles “plata en la bolsa”, ojalá por 
medios electrónicos y con restricciones de qué se puede adquirir con esa plata; garantizar con 
diseño inteligente su acceso a comida y darles protocolos de comportamiento en sus 
comunidades y hogares, entendiendo cuán limitados son en términos de infraestructura;

3. Desarrollarles protocolos especiales para manejo de productos (tanto a ellos como a sus 
clientes) y las microempresas formales deberán aplicar el protocolo correspondiente a su 
sector, pero adaptado a su realidad operativa y de infraestructura, lo que posiblemente implica 
un protocolo más estricto;

4. El acompañamiento debe ser masivo y constante para asegurar que se mantiene la disciplina y 
el respeto por los protocolos vigentes, con especial énfasis en que si son “móviles” sus negocios 
y servicios, estos deben adaptarse a las condiciones de cada comunidad en que operen.
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Impacto social

Economía 
informal
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Darles apoyo con 
ingresos y micro-
créditos muy 
blandos

Asegurarles el 
acceso a 
alimentos 

Atender sus 
necesidades en 
su trabajo o 
domicilio (sin filas 
ni traslados evitables)

Mejorar su 
acceso 
comunitario y 
operativo a 
facilidades de 
higiene

Todo 
acompañado de 
intensa 
comunicación y 
educación

Con asesoría y 
coaching así sea 
por teléfono, 
radio, TV, etc.

Con acceso a los 
servicios en su 
comunidad o 
lugar de trabajo

Y con pleno 
acceso a 
contactos y 
líneas de 
emergencia y 
atención

En el caso de la micro y pequeñas empresas, formales e informales

Aprovechar 
tecnologías 
emergentes e
Impulsar encade-
namientos clave

Despliegue de programas del Estado salvadoreño para hacer las transferencias que corresponda y desplegar la 
infraestrucutra de apoyo higiénico y presencia comunitaria que corresponde

Acompañamiento y controles



Estaciones de lavado de manos

• Mercados municipales: 1 estación de c/u
• Mercado Central: 2 estaciones.
• Mercado de Mayoreo: 1 estación
• Mercado de Artesanías: 2 estaciones
• Parques seleccionados: 1 estación c/u 
• Terminales de buses: 2 estaciones c/u 



Monitoreo y control formal

Verificación de cámaras del sector privado, campaña de apoyo en crear conciencia, impulsar 
inversiones necesarias, compartir mejores prácticas

Ministerio de Seguridad y sus instancias regionales cuidarán comportamiento en áreas críticas en 
comunidades, fronteras, mercados, parques y sitios de alta densidad 

Monitoreo selectivo, descentralización de exámenes, chequeo selectivo de zonas e industrias o 
facilidades de alto riesgo 

Publicación de protocolos por industria, comunidad y sistemas de apoyo; campaña constante de 
concientización y educación de la población, autoridad para ejecutar cierres parciales y totales

Inspectores de otros ministerios e instancias de gobierno con estas capacidades deben incorpo-
rarse a inspeccionar lo relativo a protocolos en apoyo de Salud y CCSS

Considerar fiscalización ciudadana por medios tecnológicos y con responsabilidad por denuncia 



Muchas gracias


