
«Peticiones» al sector privado 
en respuesta a la COVID-19

En el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta y en la 

Actualización de la estrategia frente a la COVID-19 se describen las 

medidas de salud pública necesarias para apoyar a los países en la 

preparación y respuesta ante la COVID-19. En esa labor, el sector 

privado puede desempeñar un papel fundamental a nivel local, 

nacional y mundial. Las siguientes «peticiones» han sido preparadas 

para que las empresas puedan tomar medidas concretas.

Protéjase contra la COVID-19

Proteja a sus interesados
La pandemia de COVID-19 ha generado nuevas dificultades en el 

entorno empresarial que requieren una respuesta dinámica de sus 

líderes. Es importante tener muy presente el bienestar y las 

necesidades de todos los interesados para atenuar las 

repercusiones de la crisis. Los siguientes puntos de acción y 

recursos ayudarán a las empresas a solventar la crisis con 

conocimientos de causa y de forma responsable y práctica.

Proteja la salud de su personal, comunidad, proveedores 

de servicio y clientes informándoles sobre la COVID-19 y 

las medidas de protección recomendadas por la OMS en los 

lugares de trabajo y de cara a los interesados externos

Proteja los trabajos y medios de subsistencia con miras a 

reducir el efecto de la crisis en las personas y la comunidad

Preste su apoyo a la OMS en la gestión de la infodemia

mundial y la lucha contra la desinformación

Proteja su negocio

Las empresas de todos los sectores se enfrentan a enormes 

dificultades, tanto en sus operaciones como en su solvencia. 

La siguiente información les ayudará a superar mejor la crisis.

Ponga en práctica planes de continuidad operativa, 

en coordinación con las autoridades locales/nacionales

Priorice la continuidad de la cadena de suministro 

de productos sanitarios y no sanitarios indispensables 

(alimentos, jabón, etc.)

Mantenga en activo servicios e infraestructuras indispensables 

de apoyo (agua, transportes, electricidad, higiene y gestión de 

desechos, etc.)

Proteja los puestos de trabajo para no perder personal 

calificado ni experto

Actúe de manera responsable ante sus proveedores 

de servicios y mercancías
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Enlaces útiles

Enlaces útiles

Recursos externos

Recursos externos

Recursos de la OMS

Getting Your Workplace Ready for COVID-19

Medidas de protección

Risk communication and community engagement

Guidance for schools, workplaces and institutions

EPI-WIN WHO updates/infodemic management

Consejos sobre SST en el lugar de trabajo (OIT)

Herramientas e instrumentos sectoriales de 

la OIT para proteger a los trabajadores de la 

pandemia (OIT)

Prevención y mitigación del COVID-19 en el trabajo: 

Lista de comprobación (OIT)

La COVID-19 y el mundo del trabajo (OIT)

Medidas políticas clave de la OCDE (OCDE)

Practical steps for business (ICC)

Generic guide for combatting the spread of 

COVID-19 at work (OIE)

Small Business Continuity Toolkit (UNDRR)

COVID-19 Business Continuity Guide (ICC)

Un plan de seis pasos para favorecer la continuidad 

de las operaciones de las Pymes durante la crisis 

de la COVID-19 (OIT)

Guidance on teleworking (OIE)

Orientaciones para sobrevivir al COVID-19 y salir 

fortalecidos (OIE)

Supply Chain Leadership during COVID-19 (ICC)

Guide – Return to work during COVID-19 

(IOE-SHRM)

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://www.who.int/teams/risk-communication/epi-win-updates
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740612/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/WCMS_744012/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741818/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
http://www.oecd.org/coronavirus/es/#policy-responses
https://iccwbo.org/publication/practical-steps-for-business-to-fight-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146953&token=2955bc3962226ec96d69eccd453adb6a3c456ab2
https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-toolkit
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-covid-19-business-continuity-guide/
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_741104/lang--es/index.htm
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146628&token=643c1287970d09e9ca8c7fec40f2e99f5862f24c
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146752&token=11ad6c39aa1b20912067d56fe733eb1fb3d6ca02
https://iccwbo.org/publication/corporate-call-to-action-supply-chain-leadership-during-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146927&token=5c1cd2da98dfa81ee0403afc1ebb2d1d89b0f771


Participe en la respuesta 
a la COVID-19

Suministros indispensables
Produzca, cuando sea posible, suministros indispensables 

de acuerdo con los reglamentos, leyes nacionales y 

especificaciones oficiales

Adapte, cuando sea posible, los centros de producción para 

obtener esos suministros indispensables (por ejemplo, utilice las 

fábricas de ropa para producir equipos de protección personal 

(EPP) o las fábricas de perfumes para producir desinfectante de 

manos, etc.)
Haga contribuciones en especie, por ejemplo de bienes y 

servicios profesionales (tecnología, conocimientos, transporte, 

etc.), en virtud de la Actualización de la estrategia frente a la 

COVID-19 (14 de abril de 2020) y de las necesidades de las 

autoridades sanitarias

Ofrezca suministros y servicios y coordine con las 

autoridades sanitarias, los coordinadores de la OMS o las 

Naciones Unidas y otros interesados pertinentes su producción 

y sus contribuciones en especie

Actúe
HAGA UNA CONTRIBUCIÓN EN 

ESPECIE AQUÍ

FONDO DE RESPUESTA 

A LA COVID-19
Done ahora

Preste apoyo financiero a través del Fondo de Respuesta 

a la COVID-19. El Fondo se ha establecido con el único 

propósito de atender las necesidades urgentes del mundo y 

los países en la respuesta a la crisis de la COVID-19 y las 

donaciones a este puedan desgravarse fiscalmente en 

algunos casos

Apoye a las ONG y a la comunidad en función de sus 

necesidades y en coordinación con las autoridades locales

Ámbito financiero

Utilice nuestra información

Manténgase informado y siga las 

orientaciones de la OMS y de las 

autoridades públicas nacionales y locales

Divulgue los mensajes principales y 

los consejos de salud pública de 

la OMS a través de sus redes de 

empleados, negocios y asociados

Participe en la encuesta global de 

negocios de la ICC en respuesta a la 

COVID-19

Enlaces útiles

Recursos de la OMS Recursos externos

La OMS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la 

presente publicación. Con todo, el material publicado se distribuye sin ningún tipo de garantía, explícita o 

implícita. El lector es el responsable de interpretar y utilizar el material. La OMS no será responsable en 

ningún caso por los daños que pudieran resultar de su uso.

© Organización Mundial de la Salud 2020. 

Algunos derechos reservados. La presente obra 

está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Enlaces útiles

Enlaces útiles

Recursos externos

Recursos de la OMS

Recursos de la OMS

Operational support and logistics disease

commodity package

COVID-19 Strategy update - 14 April 2020

COVID-19 essential resource planning

Donations of in-kind critical items

Funding updates for donors and partners

Responding to the COVID-19 crises to address

urgent global and country needs

COVID-19 Solidarity Response Fund FAQs

UN COVID-19 Global Humanitarian Response Plan

(Iniciativa de Conexión Empresarial)

UN COVID-19 Response and Recovery Fund 

(OCHA)

Socio-economic impacts of COVID-19

(Secretario General de las Naciones Unidas)

Orientaciones técnicas sobre el nuevo 

coronavirus (2019-nCoV)

Brote de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19)

Informes de situación

WHO Information Network for Epidemics

(EPI-WIN)

Medidas de protección

Consejos sobre viajes

Encuesta global de negocios (ICC)

COVID-19 Global Humanitarian Response

Plan (OCHA)

COVID-19 Pandemic in Locations with a

Humanitarian Response Plan (OCHA)

COVID-19 Action Platform (Foro Económico 

Mundial)

COVID-19 Business Response Platform (OIE)

Protecting women and children

(Todas las Mujeres, Todos los Niños)

https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/en/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate/who-response-in-countries
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate/who-response-in-countries
https://covid19responsefund.org/faq
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-un-covid-19-response-and-recovery-fund
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://survey3.medallia.com/feedless-icc-who-covid-19-ba7f9da5b5f96d2b00becaecf2d91a0c
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://www.weforum.org/covid-action-platform
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
https://www.everywomaneverychild.org/what-you-need-to-know-about-covid-19/

