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Resumen 

 

En el presente ensayo se puede observar como la crisis económica causada 

por la pandemia del Covid 19 en Colombia donde el primer caso fue identificado el 

6 de marzo de 2020 y desde entonces, se han confirmado más de 2´905.254 casos 

de personas contagiadas de las cuales han fallecido 75.164 (INS, 2021), ha obligado 

a cambiar la forma en que se desarrollan las actividades económicas lo que motiva 

la implementación de sistemas de gestión de calidad que permitan hacer la 

transición a una nueva normalidad, replanteando los protocolos de seguridad para 

reactivar de forma segura y gradual la actividad de miles de empresas en medio de 

la mayor crisis económica y sanitaria de nuestros tiempos. Este gran desafío pone 

a prueba la capacidad de las organizaciones para reestructurarse y sobreponerse a 

la crisis. Se trata de un proceso de "aprender, desaprender y reaprender" por medio 

de la implementación de protocolos de bioseguridad que facilitará empezar 

nuevamente el camino de la productividad y salvar a muchas empresas que se han 

visto obligadas a suspender sus actividades.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo tiene como objetivo presentar argumentos con respaldo 

teórico que permitan identificar la importancia de los sistemas de gestión de calidad 

como requisito para reiniciar las actividades productivas que se han venido 

deteriorando por la pandemia del Covid 19.  

Toda vez que con la llegada de la pandemia ocasionada por el Covid 19 ha 

sido necesario que las organizaciones entren en una etapa de reingeniería 

procurando con esto no solo mantener la salud de cada uno de sus miembros, sino 

también para reiniciar las actividades económicas que les permita seguir siendo 

sostenible. 

Según informe emitido por la  CEPAL, 2020, se esperaba que la economía 

mundial que ya venía atravesando por una situación bastante difícil se contrajera 

aún más debido a la pandemia, teniendo en cuenta que en lugares como América 

Latina casi el 99% de las empresas son Mipymes y que estas son más vulnerables 

a las dificultades económicos generadas de la pandemia, debido a que verán 

reducidos la gran mayoría de sus ingresos, las ventas serán más escasas y sería 

más difícil poder pagar los sueldos de sus empleados, lo cual podría llevarlas hasta 

la quiebra. 

El 15 de febrero de 2021 el DANE emitió el Boletín Técnico Producto Interno 

Bruto donde anuncia que el PIB decreció 6,8% en el año 2020 respecto al año 2019. 

Esta es una cifra sin precedentes en el país que obliga a replantear la forma de 

generar condiciones seguras de trabajo teniendo en cuenta que las actividades 

económicas que más se vieron afectadas fueron la reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios 

de comida, construcción, explotación de minas y canteras. En todas ellas se 

manejaban protocolos de seguridad, pero ante la emergencia sanitaria se hace 

necesario replantearlos y complementarlos con las directrices emitidas por el 

Ministerio de Salud en la resolución 666 de 2020. 

El portal nueva ISO 9001/2015 en agosto de 2020 nos señala que es de gran 

importancia el papel que juegan los sistemas de gestión de la calidad en medio de 



 
 

la presente crisis generada por la pandemia del Covid 19, ya que, de la capacidad 

que tengan las empresas para establecer medidas que ayuden a minimizar el riesgo 

de contagio y permitan el regreso paulatino a las actividades dependerá también la 

supervivencia de cada empresa. También lo podemos ver en el informe más 

reciente de Confecámaras el 18 de febrero de 2021 donde indica que “si bien los 

empresarios están poniendo su parte, el 90% de los encuestados no está en la 

capacidad financiera y productiva para soportar nuevos cierres” (Domínguez J. , 

2021). 

Hacer un monitoreo constante que permita identificar oportunamente 

aspectos que podamos mejorar en los protocolos de seguridad, tomar las medidas 

tendientes a optimizar los procesos, evaluar la efectividad de dichas medidas, 

implementar las acciones correctivas donde podamos evidenciar que los resultados 

pueden ser mejores, serán factores fundamentales debido a que la nueva 

normalidad exige protocolos de bioseguridad cada vez más efectivos y en constante 

mejora de acuerdo a la evolución de la pandemia, que permitan la reapertura 

progresiva de las empresas, lo que nos muestra la importancia que ocupa en esta 

reactivación, los sistemas de gestión de calidad, aportando herramientas para tomar 

decisiones de acuerdo a cada escenario que se pueda presentar. Todo esto debería 

ir acompañado de la entrega de información tendiente a capacitar a cada trabajador 

en buenas prácticas sobre cuidado del Covid 19 para generar conciencia de 

autocuidado como estilo de vida en el marco de la nueva normalidad. 

  



 
 

Análisis Contextual 

 

Para entender la crisis económica que están viviendo las empresas debido a 

la pandemia del Covid 19 se puede decir que en Colombia según Confecámaras 

durante el 2019 se habían creado 309.463 empresas, lo que significa un crecimiento 

de 2,1% respecto al 2018 y esto ayudaba a mantener la cifra de desempleo a la 

baja. Según las cifras de la tasa global de desempleo expedidas por el DANE se 

había pasado de tener una tasa de desempleo del 12.8% en enero a tener el 9.5% 

en diciembre en el año 2019 (DANE, 2021) 

  

La pandemia ha sido un factor generador de incertidumbre. Las medidas que 

se adoptaron para tratar de proteger a la población como la cuarentena estricta, hizo 

que el desempleo se disparara y se pasara en febrero de 2020 de tener un 

desempleo del 12,2% a un 21,4% en el mes de mayo cuando apenas empezaba la 

emergencia en Colombia teniendo el punto más alto de desocupación (DANE, 

2021). Lo anterior significó que aproximadamente 1.6 millones de personas 

quedaran sin empleo al iniciar la cuarentena. En adelante se observó una leve 

recuperación, pero aun así las cifras de desempleo siguieron siendo superiores a 

las del año inmediatamente anterior y finalizó el año 2020 con un 15.9% de 

desempleo (DANE, 2021). La CEPAL estimó que en Colombia al menos 140.000 

empresas podrían cerrar debido a la pandemia en ese mismo año (CAMACOES, 

2020) 

Las medidas tomadas a partir de la llegada de la pandemia ocasionada por 

el Covid-19 han causado un cambio inesperado en la forma como se desarrollaban 

los procesos en el ámbito empresarial. Las fuertes alteraciones a las que se ha visto 

sometido al aparato productivo en muchas partes del mundo han causado el cierre 

de muchas empresas, generando la perdida de una gran cantidad de empleos. 

Las medidas de aislamiento ordenadas por cada gobierno buscaron proteger 

la salud y la vida de la población, por lo que en todas las actividades económicas 

se ha tenido que hacer un gran sacrificio. Algunas empresas después de varios 

meses sin poder producir han entrado en quiebra, otras han tenido que entrar en 



 
 

proceso de reestructuración viéndose en la necesidad de reducir su planta de 

personal. Muchas de ellas han tenido que cerrar y otras reinventarse para poder 

sobrevivir. Solo en Bogotá para tener una referencia en el año 2020 cerraron 

aproximadamente 53.290 empresas algo así como una reducción del 12%, lo que 

indica la mayor pérdida de empleos en los últimos 10 años (CCB, 2021). 

 

 

Los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) para la mejora y 

competitividad de las organizaciones.  

 

Los sistemas de gestión de calidad han sido fundamentales en el desarrollo 

de las empresas gracias a que les permite planear, ejecutar y controlar las 

actividades necesarias para el desarrollo de su misión, a través de la 

estandarización de procesos que facilitan la prestación de servicios con altos niveles 

de calidad, medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. 

Actualmente las organizaciones necesitan dar respuesta y adaptarse a un entorno 

impredecible, en el que convergen exigencias locales y globales orientadas a 

mayores niveles de calidad y seguridad, por lo que se hace necesario trabajar cada 

vez más en la mejora de sus productos y procesos para garantizar la competitividad 

en un entorno cada vez más exigente.  

Por lo antes indicado, es evidente la necesidad en el uso de herramientas 

para el mejoramiento continuo, las cuales se pueden encontrar a través de 

los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), basados en las normas ISO 

9000, por ser éstas la de mayor aceptación a nivel mundial. No obstante, es 

importante destacar que las normas ISO 9000, progresivamente se han 

diversificado y mejorado con el objeto de adaptarse a los cambios del 

mercado, generándose a su vez otras normas que complementan los 

principios de calidad planteados, no sólo en la concepción e implementación 

de los SGC, sino también en la evaluación de los mismos, proporcionando 

lineamientos vinculados en esta materia, en particular en el ámbito de las 

auditorías las cuales representan un valioso recurso para identificar retos y 



 
 

oportunidades, tomar decisiones oportunamente, concretar y hacerle 

seguimiento a las acciones necesarias a través del ciclo PHVA (Planificar, 

hacer, verificar y actuar) (Janett Yánez, 2012, p. 83- 84 ).  

 

El numeral 6.1 de la ISO 9001:2015, por ejemplo, denominado acciones para 

abordar los riesgos y las oportunidades, muestra que la organización debe planificar 

las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades. En el caso 

concreto de la pandemia por el Covid-19, se trata de una situación ineludible para 

toda organización, por lo tanto, lo razonable es tomar decisiones de forma 

consciente basados en la realidad que se enfrenta la cual implica la generación de 

protocolos para un reinicio y funcionamiento seguro en las organizaciones. Además 

de esto, se hace necesario establecer equipos de trabajo que puedan abordar el 

riesgo de contagio en las organizaciones, hacer los ajustes pertinentes a los 

protocolos de bioseguridad, establecer la forma más segura en que la empresa 

pueda responder a esta situación y basados en la información disponible adoptar 

mejores prácticas que conduzcan no solo para a hacer frente a la difícil situación 

sino encontrar nuevas oportunidades en el mercado para llegar a más clientes, 

utilizar nuevas tecnologías o lanzar nuevos productos o servicios para brindarle al 

cliente ( (ISO 9001, 2015).  

El impacto que tiene la cultura organizacional en la implementación del 

Sistema de gestión de calidad radica en la mejora continua de la calidad de los 

productos y servicios, partiendo de las capacidades y responsabilidades que tienen 

los individuos que conforman la organización, ya que, por una parte, la cultura 

organizacional constituye un mecanismo de norma de conducta de los empleados, 

siendo una guía de lo que deben hacer y cuáles son los resultados que se esperan. 

Así las cosas, vemos que, mediante la definición y posterior difusión de manuales, 

procedimientos, protocolos, jornadas de capacitación y simulacros, se busca que 

cada miembro de las empresas tenga el conocimiento pleno de las directrices que 

se deben seguir en cada situación que afecte las medidas estándar de calidad que 

se deben observar dentro de la empresa. Se trata no solo de que sean portadores 

del conocimiento, sino que también tengan la capacidad de comunicar y tomar las 



 
 

decisiones que sean más convenientes en situaciones que ponga en riesgo la 

calidad de los procesos de la organización. Lo anterior lleva a pensar que, si se 

hace conciencia de establecer una cultura de la calidad para el reinicio seguro de 

actividades en las empresas, indudablemente dichos protocolos harán parte de la 

cotidianidad, facilitando que desde cada espacio se busque siempre la forma de 

cuidarse teniendo consciencia que del comportamiento individual depende la 

seguridad y salud de cada miembro del equipo de trabajo y de su entorno cercano. 

Como bien lo manifestó Andrés Duarte Osorio, Director del Departamento de 

Medicina Preventiva de la Pontificia Universidad Javeriana, en el programa 

Prevención y Acción de la Presidencia de la República "En estos momentos el 

autocuidado es una habilidad que tienen los individuos, las familias o las 

comunidades y hace referencia a cómo pueden mantener o mejorar su estado de 

salud, prevenir la enfermedad y actuar con o sin la ayuda de profesionales en salud" 

(Osorio, 2020) 

La norma ISO-9001 de 2015 indica que uno de los factores fundamentales 

para monitorear el logro de los objetivos planteados por la empresa es llevar un 

registro de los procesos por medio de información documentada que sirva como 

soporte para verificar que estos procesos se desarrollen conforme con la 

planeación. Esta información permite diagnosticar, describir, planificar e 

implementar propuestas para la toma de decisiones y brindar soporte para mitigar 

los efectos ocasionados por situaciones adversas. Teniendo en cuenta los 

antecedentes que han sido documentados es posible diseñar una serie de 

respuestas oportunas ante eventos que de acuerdo a ciertos indicadores tomados 

como referencia indiquen los pasos a seguir manteniendo el control de la situación 

y siendo capaces de transformar esas dificultades en oportunidades de crecimiento 

para la empresa. 

Tomando como referencia los datos que han sido consignados en la 

información documentada, esta experiencia es importante transmitirla a cada 

miembro de la empresa a través de capacitaciones de forma periódica reforzando 

temas donde se puedan presentar falencias y transmitiendo conocimientos que 

permitan mejorar los protocolos y de esta forma se ir creando conciencia en todo el 



 
 

personal de la empresa para que se puedan desarrollar adecuadamente las 

actividades (Sepúlveda, 2014). 

 

Los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en tiempos de emergencia 

sanitaria  

 

Teniendo en cuenta que los confinamientos estrictos son medidas 

excepcionales tomadas por los gobiernos que ante todo buscan la preservación de 

la salud y la vida cuando se elevan los niveles de contagio del Covid 19 y al tomar 

estas medidas se ve afectada toda la cadena productiva de las empresas, se 

dificulta el acceso con algunos clientes que a la hora de ofrecer los productos o 

servicios prefieren tener ese contacto presencial, algunos por  miedo de contagiarse 

otros por que han visto una disminución de su poder adquisitivo, las empresas 

tienen la oportunidad de aprovechar los recursos disponibles buscando día a día 

presentar un producto o servicio de igual o mayor calidad a menor precio en 

comparación no solo a como lo hacíamos antes de los tiempos del Covid, sino 

también mejorando su calidad  para lograr una ventaja que le permita estar por 

encima de sus competidores naturales. También es la oportunidad de entrar en la 

era del comercio digital donde puede llegar a una mayor cantidad de personas 

dando a conocer lo que ofrece la empresa a través de plataformas digitales 

manteniendo el distanciamiento social. Ahí los sistemas de gestión de calidad nos 

permiten entrar a evaluar cada proceso desarrollado en la empresa para verificar 

donde podemos optimizar los procesos en cada eslabón de la cadena productiva, 

el aprovechamiento de la materia prima, mejorar la calidad del producto o disminuir 

los costos de producción, pero para esto es importante definir quienes van a 

participar en cada proceso y las habilidades que posee y que le pueden significar 

una ventaja adicional, a donde se dirigirán los mayores esfuerzos tanto económicos 

como humanos, evaluar las capacidades y de acuerdo a ellas conformar equipos de 

trabajo asignando sus responsabilidades, dividiendo en trabajo en pequeñas 



 
 

actividades asignadas a cada miembro del equipo de trabajo que deberían ser 

cumplidas en un tiempo determinado (Chirinos et al., 2020).  

Es posible ver la llegada de esta pandemia del Covid 19 como una gran 

oportunidad para optimizar los procesos, las relaciones y comunicación con los 

proveedores, clientes y hasta con las directivas e integrantes de la organización. La 

puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad está definiendo el camino a 

seguir en esta nueva normalidad para que las empresas puedan hacerse 

sostenibles. En el caso de Colombia,  el Ministerio de Salud y Protección Social 

emitió la resolución 666 del 24 de abril de 2020 donde dicta los protocolos que en 

adelante se deben cumplir por parte de las empresas unificando los criterios para el 

reinicio de sus labores (MINSALUD, 2020) 

Esta resolución indica algunas de las medidas adoptadas y que han mostrado 

su efectividad:  

• El protocolo de lavado de manos indicado por la OMS debería hacerse por cada 

miembro de la empresa tanto  en su vivienda, como al ingreso, durante y al 

finalizar la jornada laboral o después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otra persona como pueden ser manijas, 

pasamanos, cerraduras, transporte, después de ir al baño, manipular dinero, 

antes y después de comer, retirarse o colocarse el tapabocas, tocarse la cara y 

estornudar o toser. 

• Uso de tapabocas siempre que se esté circulando en lugares donde existir riesgo 

de contagio. 

• Protocolo de etiqueta respiratoria cubriéndose la nariz y la boca al toser o 

estornudar, con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente después de usarlo. 

• Distanciamiento físico evitando el contacto físico tanto en el lugar de trabajo 

como en otros lugares donde exista el riesgo de contagio de Covid 19. 

• Autocuidado absteniéndose de ir a las instalaciones físicas del lugar de trabajo 

en caso de presentar síntomas de gripa o un cuadro de fiebre superior a 38°C 

en lugar de esto se debería informar al jefe inmediato para poder realizar el 

aislamiento preventivo en casa y el seguimiento correspondiente.  



 
 

 

Por lo anterior, es fundamental establecer metas razonables para el 

mejoramiento de las operaciones dentro y fuera de la empresa, elaborar e 

implementar un plan de emergencia y contingencia que contemple la gestión de 

calidad y la productividad. Decidir qué área es esencial, cuál es el punto crítico, 

revisar fortalezas y debilidades, determinar los recursos disponibles y finalmente 

capturar las lecciones aprendidas y transmitirlas con el fin de fortalecer la 

organización para el futuro y lograr la tan anhelada diferenciación sobre los 

competidores  (Chirinos et al., 2020, p 33). 

La implementación de los sistemas de gestión de calidad para el reinicio de 

las actividades productivas tiene mayor importancia debido a que estos nos 

permiten sistematizar las operaciones, mejorar la productividad y disminuir los 

reprocesos, buscando de forma constante la optimización de los recursos 

disponibles. 

Se observa que, aunque se ha puesto en marcha el plan de vacunación con 

el cual se busca alcanzar una inmunidad de rebaño no se puede bajar la guardia ya 

que las vacunas solo son una parte del engranaje con el cual se busca mejorar la 

reacción de nuestro cuerpo frente al virus, mas no eliminar posibilidad de contagio 

y hasta ahora la mejor forma de contribuir efectivamente a reducir la tasa de 

contagio para llevar a cabo la recuperación económica. Por medio de operaciones 

cada vez más seguras, la implementación de protocolos de bioseguridad que nos 

permitan desarrollar las actividades de forma adecuada ante la realidad que nos 

presenta la pandemia, así como lo indico el director de estudios Covid-19 de la OMS 

para Colombia: 

“El autocuidado y la vacunación son los mejores antídotos” la vacuna en este 

momento no es el antídoto definitivo para acabar con el virus, y que así la 

población empiece a inmunizarse, las medidas de autocuidado son 

indispensables para que la ruta de inmunización sea exitosa (Álvarez, 2021). 

La identificación de las fuentes de riesgo es de gran ayuda en este momento 

donde algunas de las medidas que se habían tomado para disminuir la velocidad de 

contagio se han flexibilizado tratando de aportar a la reactivación económica, aun 



 
 

cuando podríamos decir que ninguna medida está de más cuando de cuidarnos se 

trata. Lo cierto es que al identificar qué medidas realmente no son tan efectivas 

estaríamos evitando un desgaste innecesario de recursos de las empresas, t 

 

Teniendo en cuenta el conjunto de requisitos que deben cumplir las empresas 

para regresar paulatinamente a sus labores buscando no solo satisfacer las 

necesidades del cliente, sino también garantizar la supervivencia de la empresa en 

medio de la pandemia, se podría decir que las empresas enfrentan un gran desafío 

donde se hace necesario verificar la efectividad de los protocolos de bioseguridad 

adoptados para evitar el contagio de Covid 19, establecer parámetros de medición 

que nos permita evaluar el nivel de conformidad alcanzado teniendo como 

referencia la resolución 666 de 24 de Abril de 2020 para mitigar, controlar y realizar 

el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 (MINSALUD, 2020), 

llevando el registro de la mano de obra disponible y la forma como esto se traduce 

en mayor capacidad para mantener la productividad de la empresa. Esto también 

nos posibilita  identificar en qué aspectos se debe mejorar para elevar su efectividad, 

entonces es posible pensar que si se logra la correcta implementación de protocolos  

de bioseguridad será posible un reinicio de actividades de lo que sin duda 

aumentaría la mano de obra disponible para el cumplimiento de la misión y objetivos 

trazados por la empresa lo que también incrementa el nivel de confianza del cliente 

que es ultimas a quien se busca impactar de forma positiva con el producto o 

servicio brindado por cada empresa. 

 

  



 
 

CONCLUSIONES 

 

Al final de este ensayo podríamos decir que estamos en un proceso de 

aprendizaje sobre las medidas que se deben adoptar para lograr contener un virus 

al que no conocíamos y sobre la marcha, los sistemas de gestión de calidad por 

medio de las diferentes etapas se han logrado implementar medidas cada vez más 

efectivas para contenerlo y disminuir los niveles de contagio. 

Los sistemas de gestión de calidad muestran una vez mas su importancia en 

momentos de crisis donde se necesita optimizar el uso de los recursos disponibles, 

mejorar el desempeño en las actividades, adaptarnos a las nuevas condiciones en 

que las empresas deben desarrollar sus actividades. 

La correcta implementación de los sistemas de gestión de calidad nos brinda 

más posibilidades de que las empresas puedan seguir operando y así conservar los 

empleos de miles de personas, estableciendo protocolos de bioseguridad y 

mecanismos de identificación y prevención de riesgos que nos permitan preservar 

tanto la salud y la vida de las personas como también la preservación de las 

empresas que sin importar el tamaño se ven en peligro de cerrar en medio de esta 

crisis. 

“Es necesario garantizar que los empresarios puedan seguir operando, 

conservar los empleos y generar nuevos puestos de trabajo. Hemos insistido en que 

no se debe entrar en el falso dilema que la salud conspira contra las empresas, ni 

las empresas contra la salud. Es posible mantener el sector empresarial abierto y al 

tiempo exigir el cumplimiento de protocolos” (Domínguez J. , 2021) 
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