
Compromiso	de	las	empresas	con	sus	
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¿Qué	es	el	COVID-19?	

El	COVID-19	(Coronavirus)	es	la	enfermedad	infecciosa	causada	por	un	nuevo	
virus	que	no	había	sido	detectado	en	humanos	hasta	la	fecha.	

El	virus	causa	una	enfermedad	respiratoria	como	la	gripe	(influenza)	con	
diversos	síntomas	(tos,	fiebre,	etc.)	que,	en	casos	graves,	puede	producir	una	

neumonía.	Tanto	el	nuevo	virus	como	la	enfermedad	eran	desconocidos	
antes	de	que	estallara	el	brote	en	Wuhan	(China),	el	31/12/2019.		

Actualmente,	no	existe	vacuna	para	prevenir	el	COVID-19.	Para	protegerse	
debe	lavarse	las	manos	regularmente	y	evitar	tocarse	la	cara.	Evadiendo	el	

contacto	directo	(1	metro)	con	cualquier	persona	con	síntomas	de	resfriado	o	
gripe	(influenza).	

La	Fundación	de	las	Naciones	Unidas	y	la	Fundación	Filantrópica	Suiza	han	
creado	un	fondo	de	solidaridad	para	apoyar	a	la	OMS,	incluidas	sus	oficinas	
regionales,	y	a	los	socios	en	un	esfuerzo	masivo	por	ayudar	a	los	países	—
especialmente	los	más	necesitados—	a	prevenir,	detectar	y	gesZonar	el	

nuevo	coronavirus.	

Fuente:		
Johns	Hopkins	University	&	Medicine,	h_ps://coronavirus.jhu.edu/map.html	
Organización	Mundial	de	la	Salud,	
h_ps://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019	

Con?nente	 #	Países	con	brote		
COVID-19	

África	 9	

América	 20	

Asia-pacífico	 34	

Europa	 44	

Oceanía	 2	

109	países	han	registrado	casos	confirmados	
del	nuevo	brote	de	coronavirus	

(Abril	2,	2020)	



Algunas	cifras	respecto	al	sistema	de	salud	

§  En	México,	en	2015,	la	cobertura	del	Sistema	Nacional	de	Salud	representó	el	83%,	cerca	de	98	millones	de	personas.	

Personal	médico	
Razón	 de	 médicos	 en	
insZtuciones	 públicas	 de	
salud	 en	 contacto	 con	 el	
paciente	 por	 cada	 mil	
habitantes.	

Fuente:	
INEGI	h_ps://www.inegi.org.mx/app/estatal/	
Informe	sobre	la	salud	de	los	mexicanos,	h_ps://www.gob.mx/cms/uploads/a_achment/file/239410/ISSM_2016.pdf	

La	alta	probabilidad	de	propagación	de	este	virus	pone	en	riesgo	el	sistema	de	salud	a	nivel	mundial	y	por	supuesto	en	México.	

§  El	95%	de	unidades	médicas	del	sector	público	(27,344	Centros	
de	 Salud	 y	 Clínicas	 Familiares)	 son	 operadas	 por	 los	 servicios	
estatales	y	ubicadas	en	zonas	de	alta	marginación.	

§  +73	millones	de	consultas	fueron	atendidas	en	estos	centros.	
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Pobreza Pobreza	Extrema

§  Los	hospitales	especializados,	se	encuentran	a	gran	distancia,	lo	
cual,	 combinado	 con	 la	 falta	 de	 transporte	 público	 dificulta	 el	
traslado	para	la	atención.		

§  Cuando	existe	un	centro	de	salud	local,	con	mucha	frecuencia	se	
carece	del	equipo	y	medicinas	adecuadas.	

§  El	 personal	 médico	 y	 de	 enfermería	 dispuesto	 a	 visitar	 zonas	
rurales	para	brindar	atención	es	limitado.	

Nivel	de	pobreza	



La	 Organización	 Panamericana	 de	 la	 Salud	 otorga	 la	 disZnción	 de	
“Campeón	de	 la	Salud”	a	personas	prominentes	que	por	medio	de	
su	 influencia	 y	 presZgio	 dan	 a	 conocer	 la	 labor	 de	 la	 OPS	 y	 sus	
programas	 de	 salud,	 tanto	 en	 países	 y	 territorios	 de	 las	 Américas	
como	 en	 otros	 lugares	 del	 mundo.	 Esta	 inicia?va	 favorece	 en	 la	
creación	 de	 una	 red	 capacitada	 e	 informada	 para	 difundir	 la	
información,	explicar	medidas	de	prevención,	resolución	de	dudas,	
etc.	

Empresa	y	responsabilidad	social	
Los	gobiernos	del	mundo,	las	empresas	y	la	sociedad,	nos	estamos	enfrentando	a	una	situación	¡sin	precedente!	
Para	 IDÉAL,	 lo	más	 importante	 es	mantener	 los	 vínculos	 y	 la	 creación	 de	 redes	 solidarias,	 iden?ficando	 como	 antecedente	más	
cercano	a	la	ges?ón	ante	“desastres	naturales”.		
	
Es	 por	 eso	 que,	 hoy	 más	 que	 nunca	 deseamos	 arZcular	 esfuerzos	 para	 construir	 e	 impulsar	 juntos	 un	 reto	 común	 a	 través	 de	
compromisos	insZtucionales	y	de	responsabilidad	social	hacia	las	comunidades	con	las	que	hoy	en	día	trabajamos	y	que	nos	necesitan.	

Fuente:	
Organización	Panamericana	de	la	Salud,	
h_ps://www.paho.org/mex/index.php?
opZon=com_content&view=category&id=780&Itemid=310	

Responsabilidad	
compar?da,	solidaridad	

global:	
Respondiendo	a	los	

impactos	
socioeconómicos	de	

COVID-19	
Naciones	Unidas	

Fuente:	h_ps://www.un.org/sites/
un2.un.org/files/sg_report_socio-
economic_impact_of_covid19.pdf	

Empresas	y	Derechos	Humanos,	Guía	IPIECA	Enlace	con	la	Comunidad.	

Publicación	más	reciente	relacionada	a	COVID-19	 Ejemplo	de	buena	prác?ca	que	se	podría	duplicar	

Otros	principios:		



¿Tienen	personal	en	campo	en	los	Estados/
Comunidades?	

¿Los	contactos	locales	?enen	
disponibilidad	para	visitar	las	
comunidades	(con	todas	las	precauciones	
a	tomar,	equipos	de	protección)?	

¿Las	comunidades	disponen	de	medios	de	
comunicación	estables	(señal	de	celular	
disponible)?	¿Qué	otros	canales	
alterna?vos	de	comunicación	pueden	
implementarse?	

¿Los	canales	de	comunicación	o	medios	de	
contacto	son	diferentes	en	cada	
comunidad?	

En	caso	de	entregar	insumos	¿Cómo	apoyamos	asegurando	la	
equidad?,	¿Qué	estrategias	se	pueden	llevar	a	cabo	para	el	uso	
adecuado	de	los	insumos?	

¿Cómo	propiciamos	que	sean	las	personas,	grupos,	pueblos	y	
comunidades	quienes	decidan	su	plan	de	respuesta	y	creación	
de	redes	solidarias?	¿Cómo	puede	la	comunidad	detectar,	
resolver	y	transformar	los	posibles	conflictos	originados	o	
agudizados	por	la	situación	(de	presentarse)?	

¿Podemos	ayudar	a	que	la	comunidad	mantenga	cierta	
con?nuidad	en	sus	medios	básicos	de	vida?		

¿Puedo	consultar	a	los	colaboradores	de	mi	empresa	para	ver	
en	qué	podemos	ayudar	también	en	lo	individual?	Ejemplos.	
Hacer	un	video	corto	de	medidas	de	cuidado,	mensajes	de	
apoyo,	asesoría	para	diseño	de	plan	de	respuesta…	

¿Se	puede	incidir	en	las	asociaciones	gremiales	para	que	haya	
más	impacto	local?	

¿En	qué	apoyar?	
Información,	recursos	humanos,	económicos,	en	especie.	

Comunicación	y	contacto	

§  Establecer	el	diálogo	y	preguntar,	será	la	forma	clave	para	saber	como	podemos	apoyar.	



Eventuales	necesidades	de	las	comunidades	

Información	y	comunicación	 Apoyo	en	su	plan	de	respuesta	

Apoyo	psicológico	

1.  Acerca	 de	 la	 enfermedad	 (¿saben	 cuáles	 son	
los	síntomas?).	

2.  Medidas	 prevenZvas	 (¿saben	 cómo	 pueden	
protegerse?).	

3.  Conocen	 los	 pasos	 a	 seguir	 en	 caso	 de	
síntomas	y	medidas	de	aislamiento.	

4.  Tienen	 a	 la	 mano	 los	 datos	 de	 contacto	 de	
InsZtuciones	de	atención	médica	locales.	

5.  Sensibilización	hacia	el	riesgo.	

1.  IdenZficación	 y	divulgación	de	Organizaciones	
de	la	Sociedad	Civil	y	públicas,	eventualmente	
p r i v a d o s , 	 q u e 	 p u e d e n 	 a p o y a r	
psicológicamente	a	las	comunidades.	

2.  Recomendaciones	 prácZcas	 de	 acZvidades	 en	
casa.	

a)  Prevención	
ParZcipación	para	evitar	la	

propagación	
b)	Atención	de	la	enfermedad	 c)	Con?nuidad	de	la	vida	

co?diana	

1.	Confinamiento.	 7.	Medidas	de	aislamiento	en	
casos	no	graves.	

10.	Aseguramiento	de	
medios	de	vida;	abasto	de	
alimentos,	recursos	
económicos	básicos	de	
subsistencia.	

2.	Acceso	a	insumos	de	
protección.	

8.	Aseguramiento	de	transporte	
en	caso	de	traslado	a	enfermos	
graves.	

11.	Impulso	a	redes	de	
consumo	local.	

3.	Información	de	calidad,		
clara	y	oportuna.	

9.	Acceso	a	medicinas	y	
tratamiento	médico.	

12.	Medidas	de	protección	
en	caso	de	conZnuidad	en	
las	acZvidades	producZvas.	

4.	 Atención	 especial	 a	 poblaciones	 vulnerables:	 Adultos	 mayores,	 personas	 con	 diabetes,	
alergias	o	con	deficiencias	o	enfermedades	del	sistema	inmunológico,	personas	en	situación	de	
pobreza	extrema.	

5.	Garanua	de	 los	medios	de	comunicación	disponibles;	Celular	 (Zempo	aire),	 	 teléfono,	 radio	
local,	otros.	

6.	Contacto	con	autoridades	locales.	

Tratemos	de	pensar	en	lo	que	más	podrían	llegar	a	necesitar	las	Comunidades…	Unas	ideas,	no	exhausZvas,	de	cómo	se	podría	organizar	el	apoyo.		



Ac?vidad	 Implica	un	
gasto	directo	

Implica	trabajo	
específico	

Temporalidad	
Urgente	 Corto	plazo	

Información	y	comunicación	
Diseñar	y	enviar	volantes	informaZvos	claros	y/o	comparZr	
información	oficial	de	medidas	prevenZvas	

*	 ●	 ●	

Elaborar	y	comparZr	lista	de	contacto	de	insZtuciones	locales	
de	atención	médica	

●	 ●	

Impulsar	la	creación	de	un	grupo	de	“campeones	de	salud”	para	
sensibilizar	e	informar	a	los	integrantes	de	la	comunidad	

●	 ●	 ●	

Propiciar	un	Plan	de	respuesta	

Contribuir	a	crédito	de	telefonía	celular	 ●	 ●	 ●	
Donar	insumos	de	protección,	limpieza	o	kit	de	emergencia	 ●	 ●	 ●	
Apoyar	en	diseño	de	plan	de	emergencia/atención	 ●	 ●	
Apoyo	psicológico	

Mapear	y	difundir	líneas	de	contacto	psicológico	 ●	 ●	
Mapear	o	diseñar	recomendaciones	de	acZvidades	en	casa	 *	 ●	 ●	

Estructura	de	par?cipación	 Ejemplos	de	ac6vidades…	

*	La	ac6vidad	puede	o	no	implicar	un	gasto	directo,	dependiendo	su	forma	de	ejecución.	

A	mediano	plazo:	Una	vez	transcurrida	la	conZngencia	sanitaria,	muy	posiblemente	será	necesario	
revisar	la	perZnencia	de	iniciaZvas	sociales,	para	dar	prioridad	o	profundizar,	aquellas	orientadas	a	
la	recuperación	o	regeneración	de	la	vida	coZdiana	en	comunidad,	social	y	económica.	!



¿Cómo	garan?zar	el	buen	uso	y	reparto	
de	los	insumos	/	dona?vos?	

• Definir	los	elementos	
logísZcos	para	asegurarse	
de	que	llegue	todo	al	
desZno.	
• IdenZficar	posibles	aliados	
(otros	actores	presentes)	
para	opZmizar	trabajo	y	
recursos	en	la	zona.	

Op?mizar	recursos	
y	definir	logís?ca	

• No	se	puede	reunir	a	las	
personas.	
• Cuáles	son	los	contactos	
idóneos	para	apoyar	la	
distribución.	
• Cuál	es	la	mejor	forma	de	
apoyar	(productos,	
cupones	de	compra,	etc.).	

Definir	las	mejores	
condiciones	de	
distribución	

• Definir	criterios	de	distribución.	
• Establecer	listas	de	personas	más	
vulnerables	que	Zenen	que	recibir	el	
apoyo	en	prioridad.	
• Requerir	la	parZcipación/supervisión	
de	miembros	de	la	empresa	
presentes	en	campo	o	aliados	locales	
de	confianza	(con	todas	las	
precauciones	de	protección	
necesarias).	

“Controlar”	el	reparto	de	
insumos	

• Proporcionar	información	
sobre	el	uso	de	los	insumos.	
• De	así	decidirlo,	se	pueden	
proporcionar	medios	de	
contacto	(número	de	
WhatsApp)	para	enviar	
recomendaciones	de	uso	de	
insumos	y	medidas	de	
cuidado.	

Acompañar	los	
insumos	con	
información	de	
calidad	2	1	 3	 4	

Evitar	el	mal	uso	de	los	recursos,	asegurarse	de	que	el	apoyo	llegue	a	su	desZno…	Unas	ideas	que	podrían	ayudarles	en	sus	acciones.	



Beneficios	del	trabajo	en	
redes	solidarias	

Hacia	las	comunidades	

§  Interés	 real	 por	 el	 bienestar	
de	 las	 comunidades	 en	 las	
cuales	operan.	

§  No	 cortar	 la	 relación	 en	
Zempos	de	crisis.	

§  Fortalecimiento	 de	 lazos	 de	
confianza.	

§  Responsab i l i d ad	 Soc i a l	
evidenciada	en	campo.	

§  Impu l s a r	 c omun i d ade s	
resilientes.	

§  Posicionamiento	 de	 la	 empresa	
como	 un	 actor	 social	 sólido	
y	reconocido.	

§  Contribución	 al	 desarrollo	 social	
aún	en	situación	de	crisis.	

§  Rol	 de	 liderazgo	 hacia	 el	 sector,	
generar	más	consciencia.	

Hacia	las	autoridades/el	sector	

§  Amp l i a r	 c o n c i e n c i a	 y	
responsabilidad	social.	

§  Generar	 orgullo	 y	 senZdo	 de	
pertenencia.	

§  Reforzar	lazos	de	solidaridad.	
§  RelaZvizar	su	propia	situación	

de	confinamiento.	

Hacia	la	empresa	



Algunas	inicia?vas	actuales	

Inicia?vas	de	empresas	e	ins?tuciones	

G rupo	 Mode lo	 y	
L ’ O r e a l	 M é x i c o .	
Elaboración	 de	 gel	
anZbacter ia l	 para	
donar	 en	 hospitales	
médicos.	

Voluntarios	 México.	
Elaboración	 de	 cubre	
bocas	de	dos	capas.	

Inicia?vas	solidarias	

Ilustraciones	para	enseñar	a	los	niños	
a	protegerse	y	como	entretenimiento	
al	colorear,	BBC	News.	
h_ps://www.bbc.com/mundo/
noZcias-52092558		



Redes	de	comercio	local	



Inspiración…	



Trabajamos	desde	casa:	
Melanie	Salagnat	
Socia	Consultora	RSE,	Celular	(55)	6973.99.61	
Alejandra	Hernández	
Evaluación	de	impacto	social	y	proyectos	sociales,	Celular	(55)	4533.82.02	
Carolina	Rodríguez,	Celular	(55)	5455.02.33	
Proyectos	Sociales	
contacto@ideal-sustentabilidad.com	

Cuando	todo	pase	nos	vemos	en:	
Incubadora	de	la	Cámara	de	Comercio	Franco	Mexicana	
Gobernador	Protasio	Tagle	104.	Col.	San	Miguel	Chapultepec	II	
Secc.	C.P.	11850.	CDMX.	
Teléfonos:	(55)	5272.0960	Ext.	119	y	183.	


