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1. Desplazamiento entre y dentro de 
los países
1.1  Restricciones o prohibiciones a la entrada de viajeros extranjeros:
Limitación del ingreso de personas no residentes/extranjeras a territorio 
nacional. En el caso de los países que ya han abierto sus fronteras, se consideran 
restricciones de ingreso por nacionalidad y protocolos de alta seguridad, en 
especial en establecimientos de alojamiento y restaurantes.

1.2  Cierre y control fronterizo:
Restricción de movilidad de personas y transporte en fronteras terrestres, 
marítimas y fluviales, a excepción del ingreso y salida de productos básicos. 
También se consideran las limitaciones o nuevos protocolos de movilidad entre 
territorios del país.

1.3 Controles fronterizos:
Protocolos de bioseguridad establecidos para la movilidad estrictamente necesaria 
de personas en las fronteras, incluye control de temperatura, monitoreo de vuelos 
y transporte de carga a través del registro de datos y resguardo militar.

1.4  Restricción o cierre de lugares públicos y reuniones masivas:
Cierre y cese de actividades en lugares públicos como centros comerciales, 
parques y espacios de recreación, centros culturales, entre otros. Asimismo, se 
prohíbe las reuniones masivas de cualquier tipo (negocios, sociales, académicas, 
entre otras).

2. Economía
2.1  Política fiscal
2.1.1 Estabilizadores económicos: partidas de los presupuestos públicos que se 
ven alteradas de forma automática como impuestos, subsidios de desempleo, así 
como medidas de protección social. Esta medida no fue relacionada en el análisis 
debido a que las acciones tomadas por los países asociadas con esta fueron 
especificadas en otras medidas.
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2.1.2 Inversión pública: beneficios dirigidos a la población representada en obras, 
infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación 
y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de 
empleo, protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida. 

2.1.3 Créditos fiscales: aplazamiento de impuestos para empresas, modificaciones 
de condiciones de préstamos, devoluciones a exportaciones, suspensión de aportes 
a pensiones - entrega directa al colaborador. 

2.1.4 Aplazamiento de impuestos: prórroga para pago de impuestos nacionales y 
pago de seguridad social por parte de las empresas.

2.1.5 Reducción de impuestos: productos básicos exentos de impuestos, reducción 
de base impositiva para empresas, reducción de aranceles, en especial para la 
importación de insumos asociados al sector salud. 

2.1.6 Financiación: reasignación dentro del presupuesto actual, nuevo gasto financiado 
con fondos de estabilización, nuevo gasto financiado con deuda, entre otros.

2.2 Política monetaria 
2.2.1 Tasa de interés: reducción de tasas de interés del Banco Central y bancos 
comerciales.

2.2.2 Requerimientos de reserva: disminución de requisitos de reserva para 
destinar recursos a otras líneas de acción.

2.2.3 Requerimientos de liquidez: medidas enfocadas en garantizar la liquidez de 
efectivo en la sociedad considerando programas de compra de bonos, compra 
de activos por los bancos centrales a instituciones financieras privadas y el uso 
masivo de medios de pago electrónico.

2.2.4 Gestión de reservas internacionales: compra de dólares.

2.3 Políticas de empresa
2.3.1 Sectores clave para el crédito fiscal: reducción o apoyo a impuestos sobre la 
nómina y cotizaciones sociales.

2.3.2 Subsidios: apoyos estatales tanto al sector privado como a la sociedad en su 
conjunto que alivien sus gastos y promuevan el acceso a servicios básicos, tales 
como apoyo al pago de nómina de Mipymes, fondos para reducción de ventas, 
subsidios a servicios básicos, entre otros.
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2.3.3 Crédito: representa un alivio a los pasivos de la población en general, se 
contemplan medidas como el ajuste de las cuotas para el pago del préstamo y 
la suspensión del cobro de intereses demora, así como acceso a créditos a bajas 
tasas de interés.

2.3.4 Política de tipo de cambio: medidas orientadas a estabilizar las fluctuaciones 
de la tasa de cambio.

2.3.5 Políticas de apoyo a Mipymes: apoyo estatal a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, legalmente constituidas, que les permita continuar con su 
actividad económica, incluye créditos especiales, suspensión o aplazamiento de 
impuestos, alivio de deudas, entre otros.

2.4 Restricción de la actividad económica:
Parámetros de funcionamiento de los establecimientos comerciales según su 
actividad económica: cierre y cese de actividades hasta nueva orden, apertura bajo 
estrictos protocolos de bioseguridad y apertura parcial bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad (nuevos horarios).

2.5 Controles de precio y cantidad:
Parámetros para regular la compra y venta de alimentos básicos, insumos 
sanitarios y médicos, y, en general, elementos de necesidad básicaM

2.6 Estímulo económico:
Medidas definidas en los planes de emergencia y planes fiscales destinados al 
gasto social y sostenimiento económico.

2.7 Regulación del mercado de higiene personal y productos de limpieza:

2.8 Alivio de la deuda y suspensión de los pagos de crédito tanto a 
microempresas como a individuos.

Parámetros para regular los precios y cantidad de compra y venta de insumos de 
higiene personal y productos de limpieza en el mercado.
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3. Educación
3.1 Suspensión de clases:
Cierre de instituciones de enseñanza de todos los niveles (básica, técnica, 
tecnológica y universitaria) y cese de actividades educativas presenciales..

3.2 Provisión de herramientas para el aprendizaje a distancia: 
Entrega de medios digitales (como tablets) y materiales de aprendizaje a las niñas, 
niños y adolescentes de menores recursos para garantizar su participación en las 
clases virtuales y/o acceso a plataformas educativas en línea, así como clases en 
vivo a través de programas televisivos o de radio.

3.3 Mantenimiento del programa de alimentación escolar:
Continuidad de la entrega de complementos alimenticios (desayuno, refrigerios, 
almuerzos) a las niñas, niños y adolescentes beneficiarios de los programas de 
alimentación escolar, bien sea a través de la entrega directa de canastas, kits o 
paquetes en los hogares, o por medio de pagos en efectivo a los padres o tutores.

4. Empleo:
4.1 Protección laboral:
Incluye teletrabajo, permiso de trabajo remunerado, licencia por enfermedad paga, 
seguro de desempleo, prevención de la discriminación basada en COVID-19, otras 
políticas laborales, incluidos los trabajadores con salarios bajos y/o informales, 
otras políticas laborales.

4.2 Licencia de trabajo electiva:
Las horas de trabajo se reducirán para los sectores público y privado, de manera 
excepcional. La medida será regulada por reglamento del Ministerio de Trabajo. 
El empleador puede, a su discreción, otorgar vacaciones colectivas. El empleador 
puede, a su discreción, otorgar el uso y anticipar días festivos. Se autoriza la 
interrupción de actividades por parte del empleador y el establecimiento de un 
esquema especial de compensación por horas de trabajo, a través del banco de 
horas, a favor del empleador o empleado, establecido por medio de un acuerdo 
formal colectivo o individual. Suspensión de la actividad económica en todos los 
casos cuando los empleados no pueden trabajar desde casa. Sin embargo, no hay 
disposiciones específicas sobre permisos de trabajo electivo para trabajadores de 
sectores vitales designados. 
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4.3 Ajustes de horas de trabajo:
Flexibilización de horario laboral por trabajar desde casa, al mismo tiempo reducción 
de horarios laborales para empleos necesarios para proceder durante la pandemia. 
De acuerdo con las áreas temáticas de OIT esta media tiene relación con: Futuro 
del trabajo, condiciones de trabajo y por el efecto pandemia con seguridad y salud.

4.4 Prohibición de despido del trabajo:
Esta medida busca proteger a los empleados del despido por efectos del COVID-19. 
Esto incluye desde no poder despedir a los trabajadores durante tres meses, hasta 
no hacer efectivo el reglamento de despido si un trabajador está fuera del país  y 
no puede regresar. Sin embargo, es algo muy conectado con la situación de la 
pandemia. 

5. Género
5.1 Violencia de género contra mujeres: 
Continuidad de programas y servicios de atención a mujeres en situación de 
violencia, declaración de esencialidad de servicios de violencia de género durante 
emergencia sanitaria, protocolos y planes de contingencia, extensión de medidas 
cautelares, fortalecimiento de líneas telefónicas de orientación y ampliación de 
canales de atención y denuncia por medios digitales, o nuevas vías de información 
a través de farmacias o supermercados, campañas en redes sociales y medios 
de comunicación para la prevención y respuesta ante situaciones de violencia de 
género en el contexto de emergencia sanitaria, inclusive la violencia por medios 
digitales, asignación de partidas de presupuesto adicionales para ampliar la 
cobertura de la red de servicios de atención y refugios para mujeres en situación 
de violencia de género en los territorios, fortalecimiento de datos para la medición 
de la violencia en el contexto de la pandemia, entre otros.

5.2 Economía del cuidado:
Permisos para desplazamientos por cuidado en período de aislamiento obligatorio, 
medidas para garantizar los derechos e ingresos de las trabajadoras domésticas y 
cuidadoras remuneradas, inclusive a través de transferencias monetarias, licencias 
con goce de sueldo para cuidadoras y cuidadores, y medidas y servicios de 
cuidados para personas en situación de dependencia y sus cuidadores, campañas 
de información pública sobre corresponsabilidad de los cuidados en los hogares, 
entre otros.
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5.3 Generación de empleo e ingresos:
Licencias con goce de sueldo para mujeres en grupos de riesgo (mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia) durante la emergencia sanitaria, medidas 
de protección al empleo y transferencias monetarias para mujeres que trabajan 
en la informalidad o en sectores económicos donde están sobrerrepresentadas 
(turismo, salud), empleo protegido para mujeres en situación de violencia, 
medidas de apoyo a mujeres en micro, pequeñas y medianas empresas (acceso a 
financiamiento, apoyo a la comercialización de productos, etc.), entre otros.

6.1 Transferencia de efectivo: 

El concepto de protección social hace referencia a garantizar el acceso a movilidad, 
saneamiento e higiene, educación, salud, vivienda y acceso a Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC ‘s).

6. Protección social 

5.4 Beneficios, transferencias y otras medidas de protección social:
Ampliación de la cobertura y montos de transferencias monetarias dirigidas 
a mujeres, creación de nuevas transferencias monetarias y alimentarias que 
contemplan a mujeres en situación de pobreza, mujeres en hogares monoparentales, 
mujeres embarazadas, lactantes o con personas dependientes a cargo, garantía de 
servicios básicos, entre otros.

5.5 Participación de mujeres en la era digital: 
Medidas para promover y facilitar la participación de las mujeres a través de 
medios digitales, capacitaciones y encuentros virtuales sobre derechos de las 
mujeres, creación de aplicaciones móviles y plataformas digitales para promover 
los derechos de las mujeres, entre otros.

Ayuda estatal orientada a poblaciones vulnerables que no tienen la capacidad de 
cubrir la totalidad de sus gastos a través de desembolsos en efectivo o por medio 
de una cuenta bancaria, incluye nuevas transferencias definidas por los países 
ante la contingencia, aumento de las transferencias existentes, expansión de las 
transferencias de efectivo a nuevos receptores, desembolso anticipado de las 
transferencias..

6.2 Transferencia en alimentos: 
Entrega de canastas de alimentos a poblaciones vulnerables que su poder adquisitivo 
no les permite suplir las necesidades básicas alimenticias y nutricionales. 
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6.3  Garantía de servicios básicos: 
Medidas asociadas a asegurar que toda la población tenga acceso a servicios 
básicos como agua, electricidad, teléfono, cable e internet, incluye reconexión, 
suspensión de cobro y subvenciones.

7.1 Emergencia de salud:

7. Salud 

Declaración oficial del Estado por emergencia de salud pública de importancia 
internacional ante la propagación global del COVID-19 (evento extraordinario que 
representa un riesgo significativamente para salud física y mental de las personas) 
que exige la toma de medidas sanitarias oportunas, la generación de un plan de 
contingencia y una mayor libertad de decisión a los dirigentes de la nación y sus 
territorios.

7.2 Cobertura obligatoria: 
Atención médica a todas las personas que les sea confirmado contagio de 
COVID-19, sin importar su afiliación o no a un centro médico, o sus características 
físicas, culturales, religiosas, económicas o ideológicas.

7.3 Cuarentena obligatoria para viajeros extranjeros, casos confirmados o 
sospechosos: 
Aislamiento obligatorio y total por 14 días o más de todas las personas procedentes 
de un país extranjero que al llegar al país de destino presenten posibles síntomas 
asociados al COVID-19 o les sea confirmado contagio.

7.4 Cuarentena general obligatoria:
Aislamiento obligatorio en la totalidad de un territorio que restringe el contacto 
físico público, la movilidad y actividades de los habitantes que no están enfermos 
por COVID-19, a fin de prevenir la propagación de la enfermedad, así como minimizar 
los riesgos inherentes en todas las esferas. Permite un control exhaustivo de los 
espacios públicos.

7.5 Tipo de política para tomar una prueba:
Criterios para la toma de la prueba de COVID-19 a la población: universal, reducidas 
a determinados grupos como personal médico o población vulnerable, entre otros.
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7.6 Expansión de cobertura de prueba gratuita: 
Acceso universal y sin costo a la prueba de COVID-19, sin importar su afiliación 
o no a un centro médico, o sus características físicas, culturales, religiosas, 
económicas o ideológicas.

7.7 Equipamiento hospitalario:
Adquisición de equipos médicos e insumos necesarios para enfrentar la emergencia 
en el corto plazo, tales como: ventiladores mecánicos, camas adicionales de Unidad 
de Cuidados Intensivos, medicamentos especializados, insumos de protección 
individual para el personal médico, hospitales temporales, entre otros.
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