
 
Modelo integral para reabrir y operar con seguridad la economía 

 
17 de mayo 2020, Jaime García y Roberto Artavia L., de INCAE Business School 

(con datos aportados por FUSADES, ANEP y el Colegio de Médicos de El Salvador) 

 
Preparación de la apertura 

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 podría mantenerse vigente por hasta 
700 días o más, dependiendo de la velocidad con que se desarrolle, autorice, produzca y 
distribuya una vacuna o cura definitiva para el SARS-CoV-2. Esto podría llegar a afectar a miles 
de ciudadanos salvadoreños de todos los estratos sociales y en todos los sectores productivos 
del país.  

La estrategia seguida por la mayoría de los países ha consistido en disminuir la velocidad de 
transmisión del COVID-19 para no saturar la capacidad de los sistemas de salud, a través de 
medidas de distanciamiento y aislamiento social, incluyendo detener la producción en muchos 
sectores, cierre de fronteras, restricciones vehiculares y control de la libertad de movimiento de 
los ciudadanos. Esta estrategia ha probado ser efectiva en cuanto a su impacto en la disminución 
del número de contagiados, pero controlar la dispersión del virus y evitar el colapso del sistema 
de salud, no desaparece al COVID-19.  En ese sentido es una medida temporal, y no se puede 
mantener de forma permanente hasta que llegue la cura o la vacuna, pues sus impactos sociales 
sobre los pobres y desempleados son también muy graves.  
 
De tal manera hay que considerar que el virus va a estar presente en nuestras actividades, y una 
segunda o tercera ola de contagios son una posibilidad. Es por eso que es importante en la 
preparación de la apertura tener como  objetivos: a) minimizar los costos de la pandemia en 
vidas humanas; b) mantener y aumentar la capacidad del país para detectar casos y focos de 
riesgo  para mitigar y controlar los eventuales brotes que se produzcan; c)  minimizar el impacto 
de los brotes del virus que se produzcan 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; y d) minimizar los impactos de la 
pandemia sobre la economía fiscal, la economía productiva, el empleo y la pobreza. 
 
Para esto es indispensable aumentar la capacidad de hacer pruebas y controlar el 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. Además, hay que 
asignar protocolos específicos por sector económico de acuerdo a sus niveles de riesgo, 
características de la actividad, y por el impacto social de desemplear o dejar sin ingresos a su 
fuerza laboral. 
 
Es de esperar que en este proceso de apertura haya sectores económicos que puedan adaptarse 
más fácilmente, mientras que otros tendrán que cambiar la forma en la que trabajan para poder 



seguir activos. Las empresas deben tener claro los riesgos de sus actividades y sus lugares de 
trabajo, identificar que acciones realizar para prevenir y reducir el contagio entre empleados y 
clientes, mantener medidas sanitarias en todas las operaciones, y generar una dinámica de 
comunicación y confianza tanto con sus colaboradores como con los clientes. 
 
Para poder ayudar a los gobiernos en su proceso de apertura INCAE Business School ha diseñado 
un modelo de toma de decisiones que considera los siguientes criterios: la capacidad real de 
detección y atención de casos en el sistema de salud del país, riesgo de contagio en cada sector 
económico, impactos sociales sobre la fuerza laboral de cada sector económico si llegan na 
desempelarse o quedarse sin ingresos -en el caso de microempresarios-, y el peso relativo de  
cada sector en la economía y el empleo nacional. 
 
Resultado de la aplicación de este modelo se establecen protocolos de apertura para cada tipo 
de actividad económica. Así mismo se contemplan en esta estrategia los insumos necesarios 
para generar los contenidos de las campañas de concientización y educación a lo largo de todo 
el proceso. 
 
Objetivos de la propuesta 
 

• 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 la mayoría de los 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. 
 

• 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. 

 
• Recuperar confianza entre sectores de la sociedad que permita abordar otras 

necesidades de cambio desde una mejor posición en el futuro cercano. 
 
Implementación 
 
El modelo integral de apertura de cada sector tiene como base un análisis de 53 actividades 
económicas de El Salvador, mismas que representan el total de la población 
económicamente activa. Estas actividades provienen de la Matriz Insumo Producto que 
calcula el Banco Central de Reserva; al usar la Matriz Insumo Producto, el modelo integral 
es capaz de evaluar y verificar las cadenas de valor relevantes para las actividades 



económicas. De esta manera se puede monitorear el nivel de riesgo de la cadena de valor, 
y generar acciones de mitigación o contención que minimicen el impacto social y económico 
del control del virus COVID-19. 
 
El modelo integral tiene como base el uso de datos y estadísticas para evaluar cada una de 
estas 53 actividades en torno a su riesgo de contagio, impacto social e impacto económico, 
según la descripción del modelo hecha anteriormente. La evaluación de estos tres ejes 
consideró los siguientes criterios1: 
 
Figura 1: Modelo integral de apertura. 
 
 

 
 

• Riesgo de contagio.- Considera los factores específicos de las actividades y su 
vulnerabilidad al contagio. Toma valores de 1 a 10, donde 1 se asigna a actividades 
con poco riesgo de contagio y el 10 a las actividades con mayor riesgo de contagio. 
Se mide a través de evaluar la propensión al contagio en la producción y servicios 
asociados con el sector, el riesgo sanitario de cada una de las actividades, la 
frecuencia de interacción entre trabajadores y con clientes en sus operaciones, y la 
densidad laboral en sus operaciones. 
 

• Impacto social.- Considera las condiciones sociales y el nivel de vida de las personas 
empleadas en la actividad económica de acuerdo al acceso a las necesidades básicas, 
fundamentos del bienestar y capacidades. Toma valores de 1 a 10, donde 1 se asigna 
a actividades en que el desempleo tendrá poco impacto y el 10 a las actividades en 
nque el desempleo tendrá mayor impacto social. Se incluyen en este impacto social 
el porcentaje de hogares en pobreza, el porcentaje de hogares con carencias en 
instalaciones sanitarias, el porcentaje de hogares con acceso a internet y los años de 
educación promedio de la fuerza de trabajo, para determinar el nivel de riesgo 

 
1 Consultar Anexo 2 para conocer los criterios y fuentes de datos utilizados. 
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social. Esta dimensión es esencial y diferente de los demás modelos que se han 
aplicado en la región, pues permite contrastar el riesgo de contagio con los impactos 
que causa la pobreza y el desempleo en la población, en vez de solo contrastarlos 
con el impacto económico. Permite medir así otros riesgos e impactos sobre el 
bienestar, causados por el desempleo y la carencia de ingresos, más allá del riesgo 
de contagio, y muestra la gravedad de caer en pobreza en términos de otros 
padecimientos sociales, que, con el tiempo, pueden ser tan graves como el mismo 
contagio. 
 

• Impacto económico.- Considera la importancia de la actividad económica entorno 
al valor de su producción y al empleo generado. Toma valores de 1 a 10, donde 1 se 
asigna a actividades con poco impacto y el 10 a las actividades con mayor impacto 
económico. Se mide a través del peso relativo de la actividad en el Producto Interno 
Bruto y el peso relativo del empleo que genera la actividad. 

 
El resultado de esta evaluación permite separar a las actividades en 6 grupos o condiciones 
de alerta de acuerdo a su nivel de riesgo (Gráfico 1), utilizando metodología de “clusters”2. 
A estos 6 grupos de riesgo se les asigna un color siguiendo la lógica del semáforo (verde 
menor riesgo, rojo mayor riesgo) y les corresponden a cada uno, un protocolo específico 
por condición de alerta, que las empresas y organizaciones deben de aplicar en sus 
operaciones para poder abrir (Figura 2). 
 
Este análisis permite categorizar cuatro categorías de actividades, las que son de bajo riesgo 
y alto impacto social, las que son de bajo riesgo y bajo impacto social, las que son de alto 
riesgo y bajo impacto social, y las que son de alto riesgo y alto impacto social. Esto se puede 
ver claramente si acotamos a las 20 actividades que generan el 90% del empleo (Gráfico 2). 
Así se puede ver que “Construcción” es de alto impacto social por las carencias de su mano 
de obra (27% de sus ocupados está en un hogar pobre), pero es de bajo riesgo de contagio 
por las características de la actividad; mientras que “Enseñanza” es de alto riesgo de 
contagio por las condiciones de la actividad, pero de bajo impacto social pues la fuerza 
laboral de la actividad económica cuenta, en promedio, con mejores capacidades y 
condiciones para enfrentar la pandemia (sólo 3% de los ocupados están en un hogar pobre). 
 
Figura 2: Condiciones de alerta. 
 
 

 
2 El análisis de clúster divide las actividades en grupos, donde las actividades de cada clúster son más similares 
entre sí de lo que lo son con respecto a las actividades de otros clústeres. Se usó el algoritmo K-means para la 
grupación en clústeres, teniendo como referencia el subíndice de riesgo. 
 



 
 
 

 
 
 
Gráfico 2: 20 actividades y el 90% del empleo en 6 “clusters” según sus condiciones de alerta. 
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Interpretación de la escala de condiciones de alerta 
 
Es importante considerar que 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. La aplicación de estos protocolos 
está relacionada con el riesgo de contagio en la actividad económica, de manera que, a 
mayor riesgo, mayor nivel de protección se tiene que implementar. 
 
Figura 2: Ejemplo de protocolos crecientes según el nivel de riesgo de contagio. 
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La semaforización es un elemento analítico que permite una rápida interpretación del nivel 
de riesgo por actividad, 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. Estos protocolos pueden aplicarse 
también por región según se determine el nivel de riesgo de cada región geográfica. Es 
importante mencionar que la aplicación de los protocolos no está ligada a fases o tiempos 
de apertura, sino que son condiciones para que las actividades operen en cuanto cumplan 
con los protocolos correspondientes a su nivel de riesgo. 
 
Cabe mencionar que las condiciones con las que una región puede abrir dependen de su 
situación particular, según determine el Ministerio de Salud Pública; ya sea por 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; o la capacidad de para tratar a todos los 
casos graves y de hacer muchas pruebas clínicas de detección. 
 
En ese sentido, cada apertura es una combinación de riesgo de contagio, impacto social, 
impacto económico; y se requiere decidir los protocolos aplicables, ajustar las prácticas 
específicas y analizar las variaciones por regiones. Pero al mismo tiempo el modelo permite 
cruzar la información para priorizar poblaciones en riesgo, por ejemplo, atender los sectores 
con mayor participación de fuerza laboral femenina, o de población rural (Gráficas 3 y 4). 
Esta capacidad de analizar por tipos de población permite ajustar los protocolos y los 
mecanismos de comunicación y concientización. 
 
Gráfico 3: Actividades económicas con alta participación de fuerza laboral femeninda y su condición de alerta. 
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Gráfico 4: Actividades económicas con alta participación de fuerza laboral rural y su condición de alerta. 
 

 
 
 
Protocolos de acuerdo a su condición de alerta 
 
Cada grupo de actividades económicas tiene un protocolo de apertura asignado de acuerdo 
a su condición de alerta. A continuación se presentan las actividades dentro del cluster 1 o 
a las que les corresponden los protocolos básicos3. Estos protocolos cuentan con medidas 
de higiene, distanciamiento social, regulación sobre el tamaño de la agrupación, limpieza 
en el lugar de trabajo, transporte de los empleados, ventilación, equipos de protección 

 
3 Consulte el anexo para ver todos los protocolos y grupos de actividades de acuerdo a su condición de 
alerta. 
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personal, gestión de población vulnerable, recomendaciones para el bienestar del 
colaborador, gestión de riesgos, y gestión de actividades en lugar de trabajo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Medidas de seguridad ante el COVID-19 de acuerdo a la condición de alerta básica. 
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Captura de métodos alternativos y tecnología 
 
La pandemia ha acelerado los procesos de digitalización de muchas actividades económicas, 
y se abre un espacio de oportunidad para que los avances logrados no se reviertan en el 
proceso de apertura, sino al contrario, 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. En este 
sentido, se abre una oporrtunidad para la adopción de buenas prácticas que impulsen la 
adopción de modelos tecnológicos en áreas como la enseñanza, la salud, la administración 
pública, las actividades de entretenimiento, o servicios administrativos por mencionar 
algunos. 
 
Para las micro empresas, economía informal, empleo doméstico 
 
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. 
 
Debe recurrirse a la tecnología para evitar aglomeraciones, nunca pedirles que se presenten 
en una institución para tener acceso al ejercicio de 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. 
 
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. 
 
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. 
 
El modelo permite cruzar la información de actividad económica con la participación de 
mano de obra informal (Gráfico 5); de tal manera que este acompañamiento en la estrategia 
de comunicación también puede ir acompañado por los protocolos propios de las 
actividades productivas. 
 
Adicionalmente para el caso de la micro y pequeñas empresas, formales e informales se 
sugiere un despliegue de programas del Estado salvadoreño para hacer las transferencias 
que corresponda y desplegar la infraestructura de apoyo higiénico y presencia comunitaria 
que corresponde (Figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Acciones e intervenciones para las micro y pequeñas empresas. 
 



 
  
 
 
Gráfico 5: Actividades económicas con alta participación de fuerza laboral informal y su condición de alerta. 
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Finalmente, la estrategia requiere de un proceso de monitoreo y control formal en el que 
se considere: 
 

• Publicación de protocolos por industria, comunidad y sistemas de apoyo; campaña 
constante de concientización y educación de la población, además de la capacidad 
de la autoridad para ejecutar cierres parciales y totales en caso de emergencia 
sanitaria o incumplimiento de los protocolos. 

 
• Monitoreo selectivo, descentralización de exámenes, chequeo selectivo de zonas e 

industrias o facilidades de alto riesgo.  
 

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

 
• Inspectores de otros ministerios e instancias de gobierno con estas capacidades 

deben incorporarse a inspeccionar lo relativo a protocolos en apoyo de Salud. 
 

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

 
• Considerar fiscalización ciudadana por medios tecnológicos y con responsabilidad 

por denuncia.  
 
 



ANEXO 1 Protocolos 
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ANEXO 2 Criterios y fuentes de datos 
 
Riesgo de contagio 
 
Se creó un índice compuesto con valores de 1 a 10, con los siguientes criterios para calificar 
las actividades. 
 
 El colegio médico para la calificación solicitada por parte del INCAE en la matriz de riesgos 
diseñada para evaluar e impulsar las decisiones a tomar con relación a la reactivación de la 
actividad económica en el país, tuvo en cuenta los siguientes criterios. 
 

1. El hacinamiento y densidad de los grupos poblacionales de los trabajadores en las 
diferentes actividades económicas.  

2. Las condiciones medioambientales y otros condicionantes económicos y sociales en 
que se desarrollan las labores. 

3. Los medios de transporte y frecuencia con que utilizan los empleados en algunas 
actividades, que no permiten el distanciamiento recomendado 

4. La concentración de trabajadores que como producto de los requerimientos 
administrativos a los que se ven sometidos, condicionan aglomeraciones de los 
trabajadores en días de pago, elaboración de planilla, etc. 

5. El nivel educativo de la población trabajadora en el país según actividad económica. 
 
Los criterios mencionados fueron utilizados para la calificación en el nivel de riesgo por 
tipo de actividad y su propensión al contagio en los lugares de trabajo. 
 
Hay que hacer notar que la metodología empleada es de carácter general y cualitativo, 
estando sujeta a la percepción que los técnicos que elaboraron esta evaluación tienen 
sobre las distintas actividades económicas productivas que fueron consideradas para el 
estudio, por otra parte, también hay que tomar en cuenta que existen diferencias 
importantes entre unos países y otros de la misma subregión, pudiendo encontrar 
variantes en la población por los diferentes determinantes entre unos y otros.  
 
Los indicadores utilizados fueron: 

• Riesgo de la actividad según el ministerio de salud de CR (1=alto riesgo, 6=bajo 
riesgo) 

• Segmentando por densidad (1= densidad alta, 2= densidad media, 3= baja 
densidad, 4=esenciales) 

• Propensión al contagio (1=bajo riesgo, 5=riesgo alto de contagio) 
 

 
 
 
 
 



Impacto social 
 
Se creó un índice compuesto con valores de 1 a 10, con los siguientes indicadores: 
 

• Porcentaje de trabajadores viviendo en hogar pobre 
• Promedio de grado educativo de ocupados en el sector 
• Porcentaje de ocupados viviendo en hogar con internet 
• Porcentaje de ocupados viviendo con cañerçia de agua en su casa 

 
Las fuentes de datos fueron la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017. 
 
Impacto económico 
 
Se creó un índice compuesto con valores de 1 a 10, con los siguientes indicadores: 
 

• Peso relativo de la actividad en el Producto Interno Bruto  
• Peso relativo del empleo que genera la actividad 

 
Las fuentes de datos fueron la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017 y la 
Matriz Insumo Producto. 
 

 
 


