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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.
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Aplanar la curva de contagios no supone la erradicación de la COVID-19, se trata más bien de una 
estrategia de salud pública que permite administrar el brote de casos positivos y con ellos la saturación 
de los centros médicos. En este contexto, dar el paso hacia la reapertura económica, laboral y social es un 
reto que implica mantener el nivel mínimo de propagación del virus, y hacerlo en simultáneo al avance 
paulatino de la vida productiva. 

Por esa razón te compartimos cinco buenas prácticas sanitarias para una reapertura segura:

CINCO BUENAS PRÁCTICAS
PARA UNA REAPERTURA
SEGURA

REFERENCIA: 
• BID (2020) Del confinamiento a la reapertura: Consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la 
COVID-19. Biblioteca Felipe Herrera del BID. Washington, D. C. Estados Unidos. 83 páginas. Consultado en https://publications.iadb.org/publications/spanish/docu-
ment/Del-confinamiento-a-la-reapertura-Consideraciones-estrategicas-para-el-reinicio-de-las-actividades-en-America-Latina-y-el-Caribe-en-el-marco-de-la-C
OVID-19.pdf

Una oficina segura también:

Desarrolla protocolos de trabajo.

Capacita al personal en el cuidado ante enfermedades 
infectocontagiosas, tanto en su hogar como en el espacio 
seleccionado para trabajar y para sus actividades externas.

Promueve reuniones a distancia.

Garantiza la coordinación de actividades y tareas remotas.

Facilita la gestión de archivos en almacenamientos 
compartidos (Dropbox, Google Drive, iCloud).
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CREAR PROTOCOLOS DE OPERACIÓN. Deben diseñarse rutas para operar. 
Cada industria debe hacer lo propio en cuanto a la capacidad, recepción y adminis-
tración de su personal. También se les debe dotar de información para la prevención 
de nuevos contagios. 

PREVENIR RIESGOS EN LA MOVILIDAD. El transporte público puede llegar a 
ser un alto factor de riesgo. Se debe por tanto mermar su uso o permitir la alternan-
cia en los lugares de trabajo de quienes cuentan con éste como su único medio para 
movilizarse. 

MONITOREAR LA SALUD. Se ha comprobado que un control constante y masivo 
de los síntomas asociados con la COVID-19, reducen significativamente la propa-
gación del virus. De ese monitoreo hace parte la identificación de personas 
sintomáticas y de sus contactos. 

GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD. Se deberán considerar medidas para apoyar 
una mayor y mejor conectividad para trabajadores y  grupos sociales vulnerables, a 
los que además, se debe llegar con urgencia con medidas de apoyo sanitario y 
económico. 

FAVORECER EL TRABAJO SEGURO EN OFICINAS. Para el desarrollo de activi-
dades en oficinas, es esencial incluir consideraciones de higiene y salud que eviten 
el contagio. Ello implicará limitar las interacciones entre personal, el aforo en salas, 
la distancia entre trabajadores y los protocolos de desinfección.


