
Reflexiones en torno a una realidad impredecible

CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 
FRENTE A LA COVID19





CUESTIONES PREVIAS



96.5% De la fuerza empresarial es MYPIME 

Aportan el 24% del PBI. 85% del empleo nacional

2’699,130 Directorio Central de  Empresas –INEI

14,000 Empresas Principales Contribuyentes Perú 

Ingresos iguales o mayores a 300 UIT (S/ 1.3MM)

41,200 Variación neta 2018 – 2019 

(1) Comercio al por menor  (2) Servicios de comida y bebidas

52.3% conducidas por mujeres

42.3% Lima       

72% Informalidad laboral 
91.2% Huancavelica y 57% Lima



El mercado laboral se enfrenta a "la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial", según la OIT

«Ya no se trata sólo de una crisis sanitaria 

mundial, sino también de una importante crisis 

económica y del mercado laboral que está 

teniendo un enorme impacto en las personas."

Guy Ryder, Director General de la OIT





Fuente: MAXIMIXE. Alerta Económica







«…la orden de inmovilización obligatoria ha impactado de mayor forma en los 
llamados “trabajadores informales”, aquellos que no se encuentran registrados en 
una planilla y/o no reciben beneficios laborales y/o se encuentran fuera del ámbito de 
la cobertura de la protección social, tanto en salud como en pensiones.      

Diario GESTION (3.May.20)



QUÉ REPRESENTA LA INFORMALIDAD?

Profunda desconfianza del Estado

Carácter individualista, disperso y de corto plazo

Bajos precios de mercado con incidencia en la cadena de suministros

Desorganización estructural 

Baja institucionalidad Estatal

Dificultad del Estado por identificarlos

Limitada voluntad política para medir los efectos de la informalidad (p.e Mercados 
y paraditas)

Altos niveles de aglomeración = contagio

Cadena de abastecimiento sin parámetros claros

Limitada implementación y control de medidas sanitarias

Los riesgos se trasladan al trabajar quienes tienen bajos ingresos y explotación del 
uso de su tiempo

Omar Manky   investigador del Centro de Investigación de la UPacifico



La investigación en ciencias sociales ha observado

desde hace tiempo que el cambio sociopolítico a

menudo sucede en explosiones repentinas: un sistema

social permanece estable por un largo período de

tiempo hasta que una sacudida externa lo altera y

pone en marcha una nueva trayectoria.



LAS GRANDES PREGUNTAS

Si bien es cierto que dejamos atrás 
una forma de vivir en el mundo y 
nos encaminamos hacia una nueva 
convivencia social, vale la pena 
plantearse algunas preguntas que 
reclaman una atención urgente:

…
5. ¿Acaso el mundo de los negocios 
no será objeto de un mayor 
escrutinio público y de mayores 
regulaciones estatales, abriéndose, 
de esta manera, una mayor 
posibilidad de cerrar los abismos de 
desigualdad que existen 
actualmente en el mundo?



«Ahora más que nunca, se necesitan 
líderes que, no solo se adapten al 
mundo, sino que puedan contribuir a 
mejorarlo»

Los líderes empresariales pueden ser actores clave para 
acelerar la respuesta a la pandemia, siempre bajo 

criterios de sostenibilidad.

Lise King, CEO UN Global Compact



“La pandemia eventualmente pasará. Los Estados y el sector empresarial 
deben aprovechar este momento para no volver a los negocios como de 
costumbre, sino para forjar una nueva normalidad de respeto empresarial por 
los derechos humanos, basado en el estándar acordado globalmente 
proporcionado por los Principios Rectores”   

Anita Ramasastry, VP  del Grupo de Trabajo UN sobre Derechos Humanos y Empresas



«La crisis de COVID-19 ha impactado la economía, las

personas y el planeta.

La adopción de un enfoque de conducta empresarial

responsable en las respuestas gubernamentales y

empresariales frente a la crisis, generará beneficios a corto y

largo plazo, como una mayor capacidad de recuperación, una

distribución más justa e inclusiva de los beneficios de las

medidas de recuperación y una contribución más fuerte al

desarrollo sostenible»



… Es tiempo de hablar sobre 

Empresas, Derechos Humanos y 

Conducta Empresarial Responsable





PROGRESIÓN DE LA CONDUCTA EMPRESARIAL 

RESPONSABLE

Intensificación de las tensiones entre 
multinacionales, gobiernos y comunidades locales, 
por  impactos 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

50’60’

SOSTENIBILIDAD

1987

EMPRESAS Y DERECHOS 
HUMANOS

ONU- 2011

INVERSIONES CON 
ENFOQUE EN 
DERECHOS

TENDENCIA

Japón. Desastre de la fábrica de plasticos Chisso Corp (1956)
Plataforma petrolera Santa Bárbara (1969) con 12MM Lt crudo

Polución y lluvia ácida en Norte de Europa (1972)
Love Canal,Nueva York (1978) liquidos tóxicos Hooker Chemical Corp

Fabrica de pesticidas de BHOPAL (1984) de la Unión Carbide 25000 muertos
Chernobyl- Rusia (1986) 3MM de personas afectadas

Trabajo infantil en la fábrica de Nike (1990)
Derrames de petróleo (México, 1979, Nigeria 1996, Irak 1991, Alaska 1989



John Ruggie
Profesor de Derechos Internacional de  Harvard
Representante Especial del Secretario General de la 
ONU, Kofi Annan

2005

Comisión de DDHH de ONU

marco referencial  
responsabilidades de las 

empresas y de sus impactos 

2008

Presentación de los 3 pilares: 
Proteger, Respetar y Remediar 

los DDHH

2011

Aprobación por la Asamblea 
General de las UN los Principios 

Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos



Deber de Proteger los 

Derechos Humanos

ESTADO

Políticas
Normas y reglamentaciones

Empresas del Estado
Justicia

Deber de Respetar los 

Derechos Humanos

EMPRESAS

Identificar impactos a los DH que 
generan las operaciones

Debida Diligencia

Acceso a Reparaciones

ESTADO / EMPRESAS

Acceso efectivo a víctimas

Mecanismos Judiciales / no 
judiciales



RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE 

RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

Cumplir con la Ley

No causar daño

Identificar y hacer frente a los impactos negativos que sus

actividades pudieran generar al derecho de las personas

Evitar causar / Evitar contribuir a generar

Prevenir y/o mitigar los impactos negativos

Todos los derechos humanos



Los 31 Principios Rectores sobre Empresas y

Derechos Humanos –PREDH se aplican a Estados y

empresas con independencia de su tamaño, origen o

actividad, constituyéndose en el estándar de

conducta aplicable a las actividades empresariales

con el objetivo de situar a la persona y sus derechos

en el centro de sus decisiones, medir los impactos

negativos que pudieran generar y aplicar una debida

diligencia para controlarlos, mitigarlos o remediarlos





ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Aplica a todos los ESTADOS

Aplicable a todas las EMPRESAS, con 

independencia de su tamaño, origen, actividad

Son responsabilidades diferentes, pero 

complementarias del Estado y las Empresas

No crea nuevas obligaciones

No es compensable: los impactos positivos no 

compensan los impactos negativos



1976

Líneas Directrices OECD 

para empresas 

multinacionales

Actualización 2011

Guía OECD de Debida 

Diligencia para la 

Conducta Empresarial 

Responsable

Declaración Tripartita de 

Principios sobre empresas 

multinacionales y política 

Social

Actualización 2006 y 2017



La actualización del 2011 de las Directrices de la

OECD definen la Conducta empresarial Responsable

-CER como la regla a partir de la cual “las empresas

–independientemente de su forma jurídica, tamaño,

estructura de propiedad o sector- evitan y abordan

las consecuencias negativas de sus operaciones, al

tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible de

los países en los que operan»

«Adoptar una conducta responsable significa respetar los 

derechos de las diferentes partes involucradas, crear un nuevo 

valor y proteger el valor existente gestionando sus riesgos y su 

reputación»



IMPACTOS DEBIDA DILIGENCIA





Tres tipos de consecuencias negativas:

(i) Generados por el accionar de la propia 

empresa

(ii) Cuando la empresa ha contribuido a 

generarlo

(iii) Cuando son realizados por terceros pero la 

compromete (proveedores)



La Conducta Empresarial Responsable, a diferencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial bajo su triple 

enfoque (planeta, personas y empresas) o el valor 

compartido de la Sostenibilidad, se constituye en el 

marco de referencia más amplio para el accionar de las 

empresas que impulsan inversiones con enfoque en 

derechos en todas sus actividades hasta su cadena de 

suministro



CÓMO IMPLEMENTAMOS LA CONDUCTA 

EMPRESARIAL RESPONSABLE?

Implementar la Debida Diligencia

Contar con mecanismos efectivos para resolver reclamos 

Compromiso corporativo de adoptar los PREDH o CER



Política Corporativa

Procesos internos

Acciones integrales e integrados a 

toda la organización

Compromiso corporativo de adoptar los PREDH o CER



I
Integrar 

sostenibilidad 
en políticas  y 

sistemas de 
gestión

II

Identificar y Evaluar 
impactos 

III

Cesar, prevenir y  mitigar

Impactos negativos

IV

Monitorear la 
implementación y 

resultados

V

Comunicar 
cómo la 

empresa ha 
abordado los 

impactos

VI

Contar con 

mecanismos de 

Reclamaciones o 

y reparaciones

Implementar la Debida Diligencia

Basado en el OECD Due Dilligence Guidance for Responsable Business 

Conduct. 2018



Mecanismo interno sobre alertas tempranas 

en caso de impactos negativos 

Mecanismo interno para resolver reclamos o 

quejas, con respuestas oportunas

Reconocer reparaciones en casos 

comprobados de afectación de derechos

Contar con mecanismos efectivos para resolver reclamos 



Cadena de suministro

La aplicación de una CER puede 
contribuir a formalizar e impulsar 
buenas prácticas empresariales



Empresas

y Derechos Humanos

PERU



| Empresas y Derechos Humanos |

45% adoptan compromisos corporativos sobre DDHH

55% tienen otras políticas



117 de 262 empresas (muestra) 

reportan compromisos en materia 

de Derechos Humanos



|Políticas corporativas

Derechos 
Fundamentales 

Trabajo
Ambiente

Comunidades y 
Asuntos sociales

Gobierno 
Corporativo

Cadena de 
Suministro

225

85.9%

188

71.8%

151

56.7% 63.7%

167 199

76%



PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Empresas con Sistemas Integrales 
de Gestión

64%

Empresas con Herramientas de 
Gestión de Riesgo:  

80%

Empresas que cuentan con modelos de
gestión que integran diversos procesos
en la cadena de valor, facilitan la Debida
Diligencia.

Política de gestión integrada, Organización, Planificación,
integración de procesos, capacitación y cualificación,
Documentación del sistema y control, implantación,
evaluación y control del sistema integrado, mejora del
sistema, comunicación

Procesos, herramientas, sistemas
enfocados en la gestión de riesgos
(identificación, control, prevención y
mitigación) facilitan la implementación
de PREDH

La gestión de los riesgos consta de cuatro procesos
definidos: Identificación, análisis, planificación de la
respuesta y supervisión y control de riesgo



La debida diligencia en la

cadena de suministro



En un contexto de alta informalidad empresarial, 

resulta urgente y necesario velar por la cadena de 

suministro

Las diversas medidas que adoptan las empresas  y 

que se muestran a continuación, expresan el interés 

por controlar los riesgos negativos de las 

operaciones y… 

se constituye en una oportunidad para incorporar 

más empresas a la formalidad y la conducta 

empresarial responsable  



Empresas vinculan sus políticas de compras y adquisiciones con la de

Responsabilidad Social y/o sostenibilidad

Estas politicas exigen cumplimientos mínimos, desde lo legal (laboral, seguridad ocupacional,

etc), de calidad, como tambien de derechos como igualdad y no discriminación, erradicación

de trabajo infantil, etc.

Establecen auditorias periódicas de cumplimiento

Cadena de suministro



Empresas que hacen énfasis en su politica de proveedores el desempeo ambiental y de

sostenibilidad

Empresas con evaluación en el respeto de los Derechos Humanos



Recomendaciones sobre CER

frente al COVID19



 Gestión de cambio. Se perciba esta situación como una oportunidad 
para mejorar los procesos internos y adoptar la CER

 Dialogo social y participación con trabajadores y grupos de interés 
(incluido proveedores) sobre las medidas adoptadas  por la empresa 
para que se sientan comprometidas  con el reinicio o rediseño de las 
actividades

 Cumplir con rigurosidad los protocolos de actuación establecidos por 
actividad, bajo el criterio de gestión preventiva y  de salud, seguridad 
ocupacional que  identifique amenazas a corto plazo, evitando riesgos 
y protegiendo a trabajadores y consumidores

 Liderazgo inclusivo, empático e innovador que  informe las medidas 
tomadas para abordar los riesgos financieros, ambientales, sociales y 
de gobierno que enfrentan las empresas como resultado de la crisis 
COVID-19 y que aliente el establecimiento de buenas prácticas en la 
cadena de valor.

COVID19 Y CONDUCTA EMPRESARIAL 

RESPONSABLE. EMPRESAS



 Coherencia y liderar con el ejemplo durante y con ocasión de la 
reactivación económica. 

 Abordar los diversos regímenes laborales existentes en el Estado y 
adoptar el respeto de los Derechos Fundamentales del Trabajo

 Contribuir con el formalización de empresas. Este es el momento de 
hacerlo! Creando fondos de emergencia y de formalización para apoyar 
a las MIPYMEs no solo a operar, asi como a crear valor ambiental, social 
y económico.

 Reactivar y asignar un porcentaje mínimo de participación al Programa 
de Compras Públicas Sostenibles

 Estado inclusivo con todos, incluyendo con las empresas, para juntas 
sumar esfuerzos para apoyar a las MIPYMES en su formalización y 
establecimiento de buenas prácticas.

COVID19 Y CONDUCTA EMPRESARIAL 

RESPONSABLE. ESTADO



Hagamos que la conducta empresarial responsable 

sea la «nueva normalidad»


