10 medidas prácticas de
respuesta desde las
empresas ante el COVID-19

A. Protección de las personas
y su salud
1. Grado de eficacia:

Distanciamiento físico.
Establecimiento de barreras físicas.
Medidas administrativas y uso de mascarillas.

2. Medidas prácticas para protegerse
del contagio en el trabajo:
Asegurando los estándares de seguridad y
salud en el trabajo señalizando el espacio
adecuadamente.
Aumentando la ventilación.
Definiendo protocolos de comunicación.
Estableciendo provisiones sanitarias.
Facilitando los consumibles necesarios
para la protección (Mascarillas).

3. Medidas organizativas de prevención
del contagio:
Revisión de horarios y turnos.
Establecer criterios de viaje.
Definir e implementar protocolos para reuniones
presenciales.
Coordinación de trabajo remoto.

4. Medidas de limitación de presencia en
los lugares de trabajo:
Facilitar bajas temporales por enfermedad, bajas
voluntarias, uso de días como vacaciones.
Limitar el acceso a oficinas.
Incentivar el trabajo en casa de ser posible.
Cerrar cuando no se pueda garantizar la seguridad
y salud de trabajadores, proveedores y clientes.

5. Empresas que deben mantener la actividad
en la fase de emergencia:
Establecer medidas extraordinarias en los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo.
Extremar medidas relacionadas con el respeto los derechos
humanos y con salud y seguridad de sus trabajadores y
protección en fase de emergencia.

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
Considerar el impacto en términos de relaciones laborales
sobre todo a los que están en situación de vulnerabilidad
Mitigar el impacto a personas con contratos temporales,
autónomos, a término definido, informales.
Tomar medidas para respetar los derechos de las personas
que sus ingresos están asociados a horas de trabajo
(Domésticas, camareros, limpiadores, etc).
Considerar los riesgos de mujeres, personas mayores, LGTBI,
discapacitados y otras personas en situación de vulnerabilidad.

7. La empresa debe considerar las implicaciones en las
decisiones que tome en su relación con sus proveedores
y subcontratistas

Tener en cuenta las consecuencias en la cadena de suministros.
Coordinar acciones que den respuesta a inquietudes
relacionadas con la pandemia, sus efectos y estrategias
de recuperación.
Asegurar el respeto de los derechos de sus trabajadores, y que
sean apoyados de alguna forma (económicamente,
sanitariamente o socialmente).

8. La empresa que produzca productos o servicios
esenciales en un contexto de emergencia debería
considerar:
Asegurar el acceso seguro y sin discriminación de los productos
y servicios esenciales.
Facilitar a las iniciativas humanitarias (Banco de alimentos,
servicios sociales).
Las empresas de servicios de salud y relacionadas deben
incorporar medidas que refuercen su debida diligencia al
respetar los Derechos humanos para evitar discriminación en
el acceso a los servicios y productos.

9. Las empresas deben en el momento de la respuesta
a la pandemia tener una estrategia de comunicación
responsable, considerando al menos:
Comunicar información útil de fuentes oficiales que aporte
datos concretos y con un contexto bien fundamentado
para evitar situaciones de pánico o desinformación.
Combatir cualquier mensaje discriminatorio.
Apoyar la difusión de información pública y la educación
a la ciudadanía sobre cómo minimizar el contagio.

10. Evitar la estigmatización:
Tomar medidas para que las personas no sean etiquetadas,
estereotipadas o discriminadas por tener algún tipo de
relación con personas afectadas por el COVID-19.
Asumir un papel protagónico en la lucha contra la
estigmatización, discriminación, racismo, o xenofobia para
evitar llegar a la violencia dadas las emociones de miedo
e incertidumbre producidas por la pandemia.
Combatir la desinformación y los bulos sobre la pandemia,
su origen o forma de responder a sus efectos.
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