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Este documento ha sido desarrollado por Sustentia Innovación Social a  partir del contexto generado
por la pandemia de COVID-19 y de las necesidades identificadas durante la ejecución del "Proyecto
Impulso de la responsabilidad empresarial en Colombia a través de la política pública departamental–
2020-2021", ejecutado  junto a organizaciones socias (Federación Nacional de Departamentos de
Colombia, Instituto Pedro Arrupe de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, Derechos
Humanos y Empresa y Populate), con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los autores quieren agradecer a los socios de proyecto la iniciativa y el interés por hacer este
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cuando la pandemia de COVID – 19 irrumpió alterando el contexto previsto y nos retó a todos. De
forma especial, este agradecimiento está dirigido a Faihan Al-Fayez, Cristina Churruca, Cristina de la
Cruz, Begoña Fernández, José Gómez, Asier Martínez, Viviana Matamoros, Camila Miranda y Gorka
Urrutia, de las organizaciones socias del proyecto. También a todas las personas que durante el 2020
han generado un valioso conocimiento, resaltando retos estructurales en las políticas públicas, y
haciendo propuestas inspiradoras para promover el respeto de los derechos humanos por las
empresas en la pandemia.

Este documento es de libre uso previa cita expresa de la fuente. En caso de ser usado se sugiere sea
citado de la siguiente manera: Cordero C., Cordero J., Carneiro M., Montero de Espinosa I., Villalobos
A., González C.  Una respuesta al COVID-19 desde los derechos humanos: Orientaciones prácticas para la
empresa. Sustentia Innovación Social, Madrid, Diciembre 2020. Este documento está relacionado con
los documentos Derechos y Humanos y Empresas en tiempos del COVID–19: Orientaciones a
gobernaciones y empresas para responder a la pandemia y Conducta Empresarial Responsable frente al
COVID-19: una transformación sostenible sin dejar nadie atrás, (Sustentia Innovación Social, Madrid,
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mismos.
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AVISO LEGAL:



Facilitar un suelo mínimo de trabajo para estados y empresas en torno a los retos que representa
la gestión de las crisis de salud, económica, social y humanitaria generadas por la pandemia de
COVID-19, para la gestión responsable y eficaz de los potenciales impactos de las empresas en
los derechos humanos, y el aprovechamiento máximo de oportunidades de contribución positiva.

Impulsar la aplicación del marco de trabajo que aportan los Principios Rectores de ONU sobre
Empresa y Derechos Humanos y los estándares de Conducta Empresarial Responsable (CER),
enfatizando su valor añadido y capacidad de trasformación en este contexto concreto de
desastre.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, distintos organismos internacionales, organizaciones
de sociedad civil, academia, expertos y empresas han elaborado diversas propuestas sobre cómo
hacer frente a la crisis. Desde la experiencia de trabajo de sus autores, este documento quiere
contribuir a:
 

 
El presente documento contiene una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a orientar la
actuación de las empresas durante la pandemia de COVID-19 o en otras situaciones de
características similares. Estas recomendaciones forman un conjunto con los documentos Derechos y
Humanos y Empresas en tiempos del COVID–19: Orientaciones a gobernaciones y empresas para
responder a la pandemia y Conducta Empresarial Responsable frente al COVID-19: una transformación
sostenible sin dejar nadie atrás, (Sustentia Innovación Social, Madrid, 2020), que ofrecen una reflexión
más amplia desde una perspectiva de Empresa y Derechos Humanos y Conducta Empresarial
Responsable.

Es importante tener en cuenta que una actitud empresarial responsable debe estar basada ante todo
en el principio de debida diligencia, es decir, en una actividad continua destinada a identificar y
gestionar riesgos e impactos en derechos humanos. De la misma manera en que la identificación y la
gestión de riesgos e impactos deben estar adaptadas a las características de la empresa y su
contexto, las siguientes recomendaciones constituyen orientaciones generales que deben ser
interpretadas y trasladadas de forma distinta a cada caso particular.
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Medidas prácticas de respuesta desde las empresas
ante el COVID-19
Este documento ha sido realizado por Sustentia analizando y considerando múltiples ideas prácticas que
se aportan en los documentos de referencia citados en el mismo. Cabe destacar los documentos
elaborados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, Andrea Shemberg (GBI) y Shift entre otras
fuentes.

A.Protección de las personas y su salud

Desde su responsabilidad de respetar y de la gestión de su debida diligencia las empresas deben
considerar medidas prácticas para responder rápidamente a los riesgos que plantean la pandemia en
sus trabajadores, en la relación con las empresas de su cadena de suministro, así como con las
personas trabajadoras de estas. A continuación se proponen algunas medidas a considerar a modo
de orientaciones ilustrativas, pero que no deben limitar la decisión de la empresa, ni considerarse
estas como exhaustivas y completas. 

1.Grado de Eficacia:

Hay una lógica de mayor a menor eficacia a la hora de medidas de protección, según
se ha podido comprobar. Las medidas más eficaces, mientras no se universaliza la
inmunidad por vacunación, son las enfocadas a la distancia física, después la de
establecimiento de barreras físicas, después las medidas administrativas y después
las de protección física como mascarillas. 

2. Medidas prácticas para protegerse del contagio en el trabajo: 

Asegurar los estándares de seguridad y salud en el trabajo, para adaptarlos a
los riesgos de contagio y otros derivados de la pandemia y sus efectos.
Señalización de oficinas, lugares de trabajo, y baños, que ayuden a recordar
las medidas de protección y prevención, como son las de higiene,
distanciamiento, uso de EPIs, horarios, etc.
Aumentar la ventilación de salas, despachos y lugares de trabajo, en el caso
de uso de sistemas de aire acondicionado siempre evitar la función de circuito
cerrado del aire.
Definir protocolos y comunicación sobre higiene, en especial sobre lavarse las
manos, relacionamiento y saludos de cortesía, entre otros
Establecimiento de provisiones sanitarias, consumibles y equipos
Definición de protocolos, organización e infraestructura orientadas a
mantener la distancia de seguridad
Facilitar consumibles y equipos necesarios para la protección (mascarillas,
jabones, mamparas, EPIs, otros)
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4. Medidas de limitación de presencia en los lugares de trabajo: 

Facilitar bajas temporales por enfermedad, bajas voluntarias, uso de días
como vacaciones u otras razones justificadas para la ausencia de empleados
Limitar el acceso a las oficinas, fábrica o lugar de trabajo a personas
empeladas no esenciales en los procesos.
Limitar el acceso a las oficinas, fábrica o lugar de trabajo a contratistas
Ofrecer e incentivar a los empleados el quedarse en casa, cuando se pueda el
teletrabajo.
Cerrar el lugar de trabajo cuando no se pueda asegurar la seguridad y salud de
las personas empleadas, los proveedores y clientes.

5. Empresas que deben mantener la actividad en la fase de emergencia:

Deben establecer medidas extraordinarias en los protocolos de seguridad y
salud en el trabajo, para asegurar la seguridad de las personas que participan
en la producción, prestación del servicio, tanto empleados, como proveedores,
clientes o la ciudadanía en general.
Los departamentos de compras deben transmitir explícitamente a los
proveedores y subcontratistas la expectativa de que se extremen las medidas
relacionadas con el respeto los derechos humanos, y es especial los
relacionados a las salud y seguridad de sus trabajadores , así como el resto de
los derechos laborales.
La empresa debe definir y comunicar a clientes y proveedores la expectativa
que tiene sobre el respeto de los derechos humanos en su modelo de negocio,
así como las medidas que ha tomado para la prevención y protección en la
fase de emergencia del COVID-19.

3. Medidas organizativas de prevención del contagio: 

Revisión de horarios, turnos, y necesidad de presencia en actividades.
Revisión de las normas y criterios de viajes, con el fin limitarlos a los
esenciales.
Protocolos de reuniones ajustados a cada fase de emergencia y los riesgos en
cada una.
Definición y coordinación del trabajo en remoto o teletrabajo, así como las
medidas que faciliten los equipos necesarios a los empleados.
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7. La empresa debe considerar las implicaciones en las decisiones que tome
en su relación con sus proveedores y subcontratistas

Debe tener en cuenta las consecuencias en las empresas, y por tanto en los
trabajadores de la cadena de suministro, al cambiar, cancelar, suprimir los
pedidos, o al aplazar o no cumplir con los pagos a los proveedores.
Debe buscar una conversación franca y transparente para poder recibir las
inquietudes, riesgos y propuestas de las empresas proveedoras y socias, para
coordinar acciones de respuesta a la pandemia, y sus efectos, así como en la
estrategia de recuperación y estándares en la nueva normalidad.

B. Consideración de riesgos en las decisiones de respuesta a la
emergencia

6. La empresa debe decidir las medidas para apoyar a los trabajadores en
situación de mayor vulnerabilidad

La empresa a la hora de revisar las relaciones laborales, o las relaciones con
proveedores y subcontratistas deben considerar el impacto que producen, y
en especial con los que están en una situación de mayor vulnerabilidad.
La empresa debe tener una especial consideración, valorar los riesgos, y en lo
posible mitigar los impactos que producen las decisiones que tome como
respuesta a la pandemia, en relación a personas con contratos temporales,
autónomos, contratos de tiempo definido, personas trabajadoras de la
economía informal.
La empresa debe considerar tomar medidas que ayuden a los trabajadores que
pierden ingresos, o no pueden trabajar por estar confinados. En especial se
debe analizar el riesgo que se genera por decisión de la empresa, y tomar
medidas adecuadas para respetar el derecho de las personas que sus ingresos
están asociados a las horas de trabajo ejecutado, como camareros, migrantes
recolectores, temporeros, trabajadoras domésticas, limpiadores, entre otros.
Es frecuente que dichas estas personas no tengan cobertura de seguro de
salud o el que tengan den una cobertura muy escasa para los riesgos de la
pandemia.
La empresa debe tener en cuenta que hay perfiles de personas y colectivos
con mayor riesgo y vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos en un
contexto de emergencia. Por ello debe considerar en especial los riesgos que
puedan ser específicos de las mujeres, las personas mayores, LGTBI,
discapacitados y otras personas en situación de vulnerabilidad.
La empresa debe considerar y estar alerta ante riesgos en salud mental de los
trabajadores en la pandemia, ya sea por haber enfermado, por la pérdida de
seres queridos, por un confinamiento prolongado, o por efectos psicológicos
debido a incertidumbre, el miedo o por confinamientos prolongados.
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8. La empresa que produzca productos o servicios esenciales es un
contexto de emergencia debería considerar:

Cómo asegurar el acceso seguro y sin discriminación a los productos y
servicios esenciales en la fase de respuesta a la emergencia por la pandemia.
Es importante en lo relativo al acceso a la alimentación, material higiénico,
servicios de transporte , logística, distribución y comercialización segura,
servicios de limpieza, servicios sanitario, y de atención a la salud, seguridad,
medicamentos, equipos sanitarios, equipos de seguridad y salud, servicios
básicos (energía, agua, transporte de personas, educación), asistencia social,
entre otros.
Valorar si está dentro de sus capacidades, por su modelo de negocio, el
facilitar a las iniciativas humanitarias (como redes solidarias ciudadanas,
servicios sociales públicos, y bancos de alimentos) en sus esfuerzos de
facilitar el acceso a los productos básicos de necesidad de las familias y
personas, tanto en alimentación, higiene, protección y salud, en la fase de
respuesta a la pandemia, y especialmente en condiciones de confinamiento y
no posibilidad de trabajo e ingreso.
Las empresas de servicios de salud, fabricantes y proveedores de material y
servicios sanitarios, deben asegurar que su modelo de negocio se incorporan
medidas excepcionales que refuercen su debida diligencia en respetar los
derechos humanos, para evitar una discriminación (por cualquier motivo) en el
acceso a los servicios y productos que pueda poner en riesgo a la salud de las
personas o su vida en momentos de la pandemia. Deben analizar los riesgos y
tomar medidas para evitar el uso de criterios especulativos que provoquen
cuellos de botella o incrementos excesivos de precios que dificulten el acceso
a sus productos, y por tanto un impacto en derecho a la salud de las personas.
Deben poner atención en especial ante un incremento de la demanda y una
limitada oferta, los riesgos de verse vinculadas en actos de corrupción,
prevaricación, entregas defectuosas o malas praxis comerciales.

Debe considerarse la posibilidad de influir a los proveedores para que sus
decisiones estén en asegurar el respeto de los derechos de sus trabajadores, y
que sean apoyados de alguna forma (económicamente, sanitariamente o
socialmente) en los momentos más graves de la pandemia, así como en la
estrategia de recuperación de la normalidad[1].
Ante incrementos rápidos de la demanda, y de pedidos a los proveedores, se
deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que esto no se haga a
costa de horarios excesivos, empeoramiento de las condiciones de
contratación y trabajo, mayores riesgos en derechos laborales de sus
trabajadores, o mayor impacto al planeta.

[1] Andrea Shemberg (GBI) papers B&HR COVID. Marzo de 2020.
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9. Las empresas deben en el momento de la respuesta a la pandemia tener
una estrategia de comunicación responsable, considerando al menos:

Se debe buscar y comunicar información útil para la toma de decisiones,
evitando la generación de pánico en la empresa y las partes interesadas.
La información se dará con una explicación del contexto bien fundamentada
en la evidencia para evitar que los titulares puedan inducir al pánico o la
desinformación en los receptores de la misma[2].
La información que se dé desde la empresa siempre debe estar basadas en
informaciones y datos de instituciones y fuentes oficiales, de naturaleza
técnica y científica aportando datos concretos, provenientes de las
autoridades sanitarias que están al cargo de combatir la pandemia, y en
especial de la Organización de Mundial de la Salud, e instituciones
relacionadas. 
La información que se dé desde la empresa debe ser objetiva al aportar
informaciones y datos de la empresa, sobre sus políticas, acciones y
resultados a la hora de responder a la pandemia, y para respetar los derechos
humanos en su modelo de negocio.
La información sobre la pandemia, los efectos, las medidas y políticas de la
empresa deben siempre respetar los derechos humanos, combatiendo
cualquier mensaje racista o xenófobo, o que busque estigmatizar a algún
grupo de personas.
Se debe buscar que la comunicación de la empresa apoye las iniciativas de las
instituciones para difundir la información pública y la educación a la
ciudadanía sobre cómo minimizar el contagio, o consejos prácticos sobre
cómo asegurar el bienestar de las personas en confinamiento.

[2] Andrea Shemberg (GBI) papers B&HR COVID. Marzo de 2020.

Las empresas de tecnología y telecomunicaciones están demostrando ser
actores claves por los servicios y la provisión de información precisa que
facilite la eficacia de las medidas de distanciamiento social, confinamiento y
trazabilidad de casos, para detener el contagio entre la población. Estas
empresas deben por otro lado asegurarse que la información que acumulan
sobre datos de las personas y sus movimientos y acciones, no sea utilizada
para otros fines (políticos, comerciales, u otros) que no sean los relacionados
a responder a la pandemia. En especial deben analizar los riesgos y tomar las
medidas necesarias para que la información personal que tiene no se pueda
utilizar la vulnerar el derecho a la privacidad de las personas, a la restricción
del ejercicio de derechos civiles y políticos, o al seguimiento y persecución de
personas defensoras de derechos humanos, comunidades o ambientales, u
oponentes políticos. 
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10. Evitar la estigmatización[3] 

La empresa debe tomar medidas para evitar que las personas sean
etiquetadas, estereotipadas, discriminadas, se las separe por estar afectados o
tener relación con personas afectadas por el COVID-19.
La empresa debe considerar que la estigmatización puede provocar
discriminación en el trabajo, el acceso al empleo, en el acceso a productos y
servicios, o como cliente.
La empresa debe entender que el miedo e incertidumbre por la pandemia
puede transformarse en sentimientos de ansiedad y pánico, y que esto tiene
el riesgo de materializarse en rabia, estigmatización, discriminación, racismo
y xenofobia. Esta lógica puede aumentar la polarización de la sociedad y
dentro de las relaciones de la empresa, pudiéndose llegar a la violencia.
Las empresas deben asumir que tienen un papel muy importante en
posicionarse y luchar contra la lógica de estigmatización, polarización y
violencia, en el contexto de emergencia sanitaria, social y económica, como el
que provoca la pandemia.
Por ello la empresa debe evitar atribuir estar enfermos de COVID-19 a
personas o colectivos concretos (clase social, minoría, raza, nacionalidad,
edad, sexo, o cualquier otra) en las comunicaciones internas o externas de la
empresa.
La empresa debe ayudar a combatir la desinformación y los bulos sobre la
pandemia, su origen o forma de responder a sus efectos, asegurando que sus
comunicaciones se basen en informaciones y datos de instituciones y fuentes
oficiales, fiables, de naturaleza técnica y científica.
La empresa debe considerar tomar medidas en sus protocolos de
comunicación sobre el riesgo en los grupos vulnerables de ser estigmatizados
por estar afectados por la pandemia, aumentando su situación de
vulnerabilidad.
La empresa debe en sus comunicaciones informar sobre los datos positivos de
recuperación cuando se produzcan en la evolución de la pandemia, las
decisiones y medidas que ha tomado la empresa para responder a la
pandemia y respetar los derechos humanos en su modelo de negocio, así
como sobre el esfuerzo hecho por la empresa, los trabajadores y la comunidad
para apoyar a las personas más afectadas.

[3] Andrea Shemberg (GBI) papers B&HR COVID. Marzo de 2020.



«Por primera vez en 100 años, el mundo está centrado en un
objetivo común: combatir el coronavirus. Y, en ese contexto,

“volver a la normalidad” no es posible, ya que lo “normal” es lo
que nos trajo hasta aquí.  La crisis nos ha permitido ver qué tan
profunda es nuestra conexión con los demás y con el planeta. La
COVID-19 nos está obligando a replantearnos nuestros valores y

concebir una nueva esfera de desarrollo que realmente establezca
un equilibro entre el progreso económico, social y ambiental como
se prevé en la Agenda 2030 y los ODS. Las soluciones integradas
son el único camino que podemos tomar para crear un futuro más

ecológico e inclusivo que ayude a los países a alcanzar los
objetivos propuestos para 2030.»

Centrarse en la posibilidad de “reconstruir mejor” [4]

[4] https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/es/

https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/es/

