
 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

El documento Reactivación industrial en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 - Guía de 
recomendaciones es producto de la cooperación internacional entre la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – 

KOICA y el el Gobierno de Colombia a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con 

Colombia Productiva, representados a través del proyecto para el desarrollo industrial sostenible e 

inclusivo de la industria colombiana automotriz, PRO-Motion. 

 

Miembros de la cadena automotriz y de autopartes, así como los gremios que los representan, 

participaron en la revisión de este documento, generando contribuciones importantes desde la 

experiencia del sector en la aplicación de buenas prácticas. 

 

Redacción y edición 

Equipo PRO-Motion 

 

Diseño y diagramación 

Equipo PRO-Motion 

 

Publicado el 8 de abril de 2020 
www.pro-motion.com.co 
@PRO-Motion 
 

Copyright© 2020 por Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que se presentan los datos que 

contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 

zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las opiniones, 

cifras y estimaciones aquí contenidas son responsabilidad de los autores, y no reflejan, 

necesariamente, las opiniones de la ONUDI, ni cuentan con su apoyo. Las designaciones relativas a 

economías “desarrolladas” y “en desarrollo” tienen por objeto la conveniencia estadística y no 

expresan necesariamente un juicio de valor acerca de la etapa de desarrollo de un país o zona 

determinados. La mención de nombres de empresas o productos comerciales no implica el apoyo 

de la ONUDI. 

 

 
Este documento fue elaborado con información y recomendaciones de referentes nacionales e 
internacionales vigentes, disponibles al 8 de abril de 2020. El documento contará con actualizaciones 
debido a la constante emisión de información relacionada, por lo tanto, recomendamos estar 
pendientes de ellas así como de las medidas oficiales que el Gobierno nacional expida después de 
esta fecha. 



 

 

 

Tabla de contenido 

Introducción ........................................................................................................................... 7 

Fases de la guía de recomendaciones ................................................................................... 9 

Antecedentes ....................................................................................................................... 10 

Glosario ................................................................................................................................ 11 

1. Higiene y desinfección ante el COVID-19 .................................................................... 17 
1.1. Limpieza y desinfección ................................................................................................... 18 
1.2. Pasos y recomendaciones generales ............................................................................... 18 
1.3. También será importante actualizar las medidas de seguridad aplicables al 
procedimiento ............................................................................................................................... 20 
1.4. Selección y preparación de los productos para limpieza y desinfección ....................... 20 
1.5. Identificación de puntos críticos para la desinfección ................................................... 20 
1.6. Elementos de protección personal (EPP) ........................................................................ 21 
1.7. Manejo de residuos ......................................................................................................... 21 

2. Definición de la logística de personal, turnos, aglomeraciones permitidas, 
transporte y adecuaciones de infraestructura ................................................................... 22 

2.1. Definición de la logística del personal ............................................................................ 23 

3. Seguridad ante casos confirmados de los trabajadores ............................................ 33 
3.1. Pasos y recomendaciones generales ............................................................................... 33 

4. Mecanismo de comunicación de información positiva para empleados , clientes y 
proveedores ......................................................................................................................... 35 

4.1. Formas  de comunicación establecidas ........................................................................... 35 
4.2. Medios de comunicación establecidos ........................................................................... 36 
4.3. Comunicación Interna ...................................................................................................... 36 
4.4. Comunicaciones Externas ................................................................................................ 38 
4.5. Matriz de comunicación .................................................................................................. 38 

5. Para garantizar la confiabilidad y confidencialidad de la información de las partes 
interesadas (toda la cadena de valor) ................................................................................ 39 

5.1. Procedimiento de confiabilidad y confidencialidad de la información ......................... 39 

6. Recomendaciones para iniciar un plan de reactivación frente a la crisis / 
emergencia sanitaria por COVID-19 ................................................................................... 40 

6.1. Acciones recomendadas para la organización ................................................................ 40 



 

 

7. Realizar un análisis para determinar las brechas entre requerimientos de 
reactivación y las capacidades actuales. ............................................................................ 41 

7.1. Pasos para realizar un análisis de brechas ...................................................................... 41 

8. Mantener a los clientes y proveedores informados de los impactos en la entrega de 
productos y servicios ........................................................................................................... 42 

8.1. Emitir comunicación de puesta en marcha de la empresa ............................................ 43 
8.2. Emitir comunicación de actualización de datos ............................................................. 44 
8.3. Analizar el impacto de entregas a tiempo ...................................................................... 44 
8.4. Comunicar los nuevos compromisos .............................................................................. 44 
8.5. Emitir comunicación de puesta en marcha de la empresa ............................................ 44 
8.6. Emitir comunicación de actualización de datos ............................................................. 45 
8.7. Comunicación de medidas de seguridad y salud para tener en cuenta en el 
abastecimiento y la recepción ...................................................................................................... 45 
8.8.  Identificación de problemas en el abastecimiento ........................................................ 45 
8.9. Comunicación de acuerdos de pagos .............................................................................. 46 
8.10.  Comunicación de otras decisiones .............................................................................. 47 

9. Considerar opciones alternas a la cadena de suministro ........................................... 47 
9.1. Diagnóstico de la cadena de suministro ......................................................................... 47 
9.2. Evaluación de Alternativas .............................................................................................. 48 

10. Evaluar la liquidez a corto plazo ............................................................................. 50 

11. Evaluar riesgos financieros y de operaciones ......................................................... 50 

12. Vigilancia de iniciativas de apoyo externo a la actividad industrial y empresarial 
por causa de la crisis sanitaria ............................................................................................ 50 

12.1. Reconozca las brechas a cerrar ....................................................................................... 51 
12.2. Revise el análisis de partes interesadas de su organización .......................................... 51 
12.3. Active la búsqueda de iniciativas de soporte industrial y empresarial ......................... 52 

13. Marco de trabajo y soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento 
de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción 
a corto plazo ........................................................................................................................ 54 

13.1. Cuantificar el impacto en la organización ....................................................................... 54 
13.2. Buscar alianzas con partes interesadas (Clientes / Proveedores) ................................. 54 
13.3. Definir prioridades para la organización ......................................................................... 55 
13.4. Coordinar con los proveedores y clientes ....................................................................... 55 
13.5. Revisar si se cuenta con un plan de contingencia .......................................................... 56 



 

 

14. Desarrollar las capacidades de gestión del conocimiento de las organizaciones 
basadas en las necesidades existentes. .............................................................................. 56 

14.1. Identificación del conocimiento existente ..................................................................... 56 
14.2. Evaluar de la preparación para el cambio ...................................................................... 59 
14.3. Socialización ..................................................................................................................... 59 
14.4. Interiorización .................................................................................................................. 59 
14.5. Exteriorización ................................................................................................................. 60 
14.6. Puesta en marcha y retroalimentación ........................................................................... 60 

15. Entrenamiento del personal para el mantenimiento de la estrategia de 
reactivación. ........................................................................................................................ 61 

15.1. Buenas prácticas para el entrenamiento ........................................................................ 61 

16. Crear mecanismos de negocios nuevos adaptables a la situación actual. ............ 62 
16.1. Reactivación del mercado ............................................................................................... 62 
16.2. Nuevas oportunidades de negocio ................................................................................. 64 

17. Redefinición de los presupuestos y sus planes de ejecución, para afrontar la 
situación actual y gestionar la continuidad ....................................................................... 66 

18. Fortalecimiento de herramientas de aseguramiento de calidad y productividad 67 
18.1. Referenciar principales herramientas de aseguramiento de la calidad: En la tabla 1, se 
proporcionan algunas. .................................................................................................................. 67 
18.2. Autodiagnóstico de las brechas frente a las herramientas ya existente en la compañía.
 67 
18.3. Selección de herramientas a adoptar frente a las necesidades. ................................... 68 

19. Establecer una estrategia que garantice el liderazgo de todos los miembros del 
equipo 70 

19.1. Evaluación de estado actual ............................................................................................ 70 
19.2. Identificar los impulsores ................................................................................................ 71 
19.3. Análisis de la situación de liderazgo ............................................................................... 71 
19.4. Definir las estrategias ...................................................................................................... 72 

20. Reajustar los supuestos comerciales que sustentan la cadena de suministro ...... 73 

21. Recopilar e incorporar las lecciones aprendidas a partir de la práctica del plan de 
desarrollo establecido ......................................................................................................... 73 

21.1. Identificación ................................................................................................................... 74 
21.2. Documentación ................................................................................................................ 74 
21.3. Análisis ............................................................................................................................. 75 
21.4. Archivo y uso .................................................................................................................... 75 



 

 

Anexos Fase I: Protección del trabajador y relación con el entorno ................................. 77 

Verifique si las siguientes medidas se encuentran en sus procedimientos de limpieza y 
desinfección ......................................................................................................................... 77 

Anexos Fase II: Estrategia de reactivación de la producción ............................................. 82 

Anexos Fase III: Plan de desarrollo ..................................................................................... 84 

Anexos Fase IV: Mantenimiento y sostenibilidad .............................................................. 85 

Referencias ........................................................................................................................... 90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Introducción 
  

La emergencia sanitaria por COVID-19 es una crisis sanitaria y social de orden mundial que requiere 

acciones efectivas por parte de los gobiernos, las personas y el sector empresarial e industrial. Estos 

últimos juegan un papel fundamental en la minimización de la probabilidad de transmisión y el 

impacto en la sociedad. La adopción de medidas en todos los sectores reduce los riesgos de corto 

plazo para los empleados y los costos de largo plazo para las empresas y la economía en general. 

  

El documento Reactivación industrial en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 - Guía 
de recomendaciones es una herramienta de acompañamiento para la reactivación de la producción 

industrial desarrollada por la ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial, que brinda orientaciones a la industria localizada en el territorio colombiano frente a las 

medidas que puede implementar una organización con ocasión de la emergencia por COVID-19. 

  

Su objetivo principal es asegurar que la reactivación industrial se realice aplicando las medidas 

posibles para la prevención del contagio con el fin de proteger la salud de los trabajadores, los 

clientes y la continuidad del negocio. Las orientaciones aquí expuestas se basan en buenas prácticas 

organizacionales y recomendaciones emitidas por las autoridades y entidades en materia de salud 

y comercio que, en su conjunto, buscan servir de apoyo a las organizaciones para la toma de 

decisiones en cuanto a los ajustes que deben darse durante el proceso de reactivación. 

  

Esta guía se ha estructurado en 4 fases principales que muestran una aproximación práctica a través 

de recomendaciones que pueden ser implementadas por las empresas, considerando las áreas 

productivas, de gestión estratégica y de relación con sus partes interesadas, teniendo siempre 

como propósito central la protección de la salud de las personas durante la reactivación del 

negocio. 

  

La fase I, se centra en la protección del trabajador y su relación con el entorno a través de aspectos 

clave como la higiene, la logística en el área de trabajo, la comunicación, y la gestión adecuada de 

las partes interesadas así como asuntos relacionados con la confiabilidad y confidencialidad de la 

información .  

  

Por su parte, con la fase II se abordan las estrategias más importantes para la reactivación de las 

actividades de producción, cuyos fundamentos se basan en recomendaciones apropiadas para 

iniciar el análisis de brechas, información de la situación con clientes y proveedores, evaluación de 

liquidez y riesgo financiero, y la vigilancia de iniciativas de soporte industrial y empresarial. 

  

En la fase III, las organizaciones encontrarán herramientas para ejecutar un plan de desarrollo que 

les garantice un marco de trabajo en el cual puedan visualizar riesgos, mantenimiento de la 

estrategia de reactivación, mecanismos para nuevas negociaciones acordes a la situación y la 

redefinición de presupuestos financieros adaptables a las consecuencias que afrontan. 

 

La última fase del documento, tiene como propósito brindar orientaciones en relación al 

mantenimiento y sostenibilidad de la estrategia de reactivación con miras al fortalecimiento de  

 



 

 

 

herramientas de calidad y productividad,  liderazgo en los miembros del equipo, el reajuste de 

supuestos comerciales que sustenten la cadena de suministro y el registro de lecciones aprendidas 

que permitan aumentar la resiliencia y mejorar continuamente. 

 

Si bien las acciones específicas que cada empresa tome dependerán de la ubicación, la naturaleza 

del negocio y de sus instalaciones, todas contribuirán en conjunto a la reducción de los riesgos que 

las partes interesadas (trabajadores, clientes y socios) están enfrentando durante la emergencia 

sanitaria. 

 

En todo caso, es importante que cada organización priorice la preparación de requisitos definidos 

por las autoridades, su cadena de valor, sistemas de gestión, normativos, regulatorios u otros 

inherentes a su actividad económica e institucional. 

 

 

 

  



 

   
 

Fases de la guía de recomendaciones 

 
TABLA 1 FASES DE LA GUÍA DE RECOMENDACIONES

Protección del trabajador y 
relación con el entorno

•Revisión y Aplicación de 
Protocolos de higiene y 
limpieza.

•Definición de la logística de 
personal, turnos, 
aglomeraciones permitidas, 
transporte y adecuaciones de 
infraestructura.

•Proporcionar seguridad ante 
posibles contagios de los 
trabajadores que deben estar 
físicamente. Actuaciones ante 
un caso de COVID-19 
confirmado, a quién comunicar 
y qué hacer.

•Establecer mecanismo de 
comunicación de información 
positiva para empleados, 
clientes y proveedores.  Acceso 
a consultas y consejos médicos 
durante una emergencia por 
posible contagio.

•Garantizar la confiabilidad y 
confidencialidad de la 
información de las partes 
interesadas (toda la cadena de 
valor).

Estrategia de reactivación de la 
producción 

•Recomendaciones para abordar 
un plan de reactivación frente a 
la crisis / Emergencia sanitaria 
por COVID-19.

•Ejecutar un análisis para 
determinar las brechas entre 
requerimientos de reactivación 
y las capacidades actuales.

•Mantener a los clientes y 
proveedores informados de los 
impactos en la entrega de 
productos y servicios.

•Considerar opciones alternas a 
la cadena de suministro.

•Evaluar la liquidez a corto plazo
•Evaluar riesgos financieros y 
operaciones.

•Vigilancia de iniciativas de 
soporte y apoyo externo a la 
actividad industrial y 
empresarial por causa de la 
emergencia sanitaria.

Plan de desarrollo

•Desarrollar marco de trabajo
•Desarrollar soluciones para los 
riesgos de cumplimiento y 
mantenimiento de las 
relaciones con los clientes que 
surgen de la incapacidad de 
reanudar la producción a corto 
plazo.

•Entrenamiento del personal 
para el mantenimiento de la 
estrategia de reactivación.

•Desarrollar las capacidades de 
gestión del conocimiento de las 
organizaciones basadas en las 
necesidades existentes.

•Crear mecanismos de negocios 
nuevos adaptables a la 
situación actual.

•Redefinición de los 
presupuestos y sus planes de 
ejecución, para afrontar la 
situación actual y gestionar la 
continuidad.

Mantenimiento y sostenibilidad

•Fortalecimiento de 
herramientas de aseguramiento 
de calidad y productividad.

•Establecer una estrategia que 
garantice el liderazgo de todos 
los miembros del equipo.

•Reajustar los supuestos 
comerciales que sustentan la 
cadena de suministro.

•Recopilar e incorporar las 
lecciones aprendidas a partir de 
la práctica del plan de 
desarrollo establecido.



 

   
 

 

Antecedentes 
  

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue notificada por primera vez en diciembre de 
2019 y el 30 de enero de 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional. 
  
Ante la llegada de la enfermedad a Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el país inició 
la fase de contención, en la cual es importante dar brindar instrucciones e información en el 
marco de la intervención, respuesta y atención de la emergencia, en especial para el uso 
racional de elementos de protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, 
todo esto basado en las recomendaciones de la OMS (World Health Organization -WHO, 
2020). 
  
En virtud de tal situación de orden sanitario que presenta el país, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI, a través del Proyecto para el 
desarrollo industrial sostenible e inclusivo de la industria colombiana automotriz | PRO-
Motion, diseña la presente guía con recomendaciones útiles para las empresas y el personal 
de la industria colombiana al momento de reanudar sus actividades. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 

Glosario 
 
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no 
están infectados para prevenir, en este caso, la propagación de Coronavirus (COVID-19). El 
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 
autoridad sanitaria. 

Almacenaje: se refiere a la administración del espacio físico necesario para el mantenimiento 
de las existencias, en definitiva, estamos refiriéndonos al diseño y gestión operativa de los 
almacenes y de las diferentes herramientas y tecnologías que deben utilizarse para optimizar 
la operación. 

Análisis de cartera: al examinar su cartera de productos para buscar nuevas oportunidades 
de ventas, una empresa puede utilizar un análisis de brechas para identificar nuevos 
productos para vender. En la dirección opuesta, también pueden buscar productos existentes 
que no se están vendiendo bien, usar un análisis de brechas para averiguar por qué, luego 
promocionarlos (por ejemplo, presentarlos más prometedores en marketing o ponerlos a la 
venta), cambiarlos para cumplir mejor necesidades del cliente, o eliminarlos de su cartera. 

Análisis de partes interesadas: proceso de comprensión que las organizaciones hacen de sus 
partes interesadas (actores relacionados con la organización y sus proyectos) que identifica 
y describe a las partes interesadas y evalúa sus intereses respectivos, en temas particulares. 

Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma, en el caso del COVID-19, para 
detectar fiebre con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos 
o la dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga, disminución o pérdida de la 
capacidad para oler, y disminución o pérdida de la capacidad para degustar. La persona bajo 
autocontrol debe conocer el procedimiento para comunicarse con el equipo de salud a cargo 
si presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol con el fin 
de determinar si necesita una evaluación médica. 

Autocontrol con supervisión delegada: Este tipo de autocontrol se prevé, para ciertos grupos 
ocupacionales, como por ejemplo en las industrias. Se refiere al autocontrol con supervisión 
por parte de un programa de salud ocupacional o de control de infecciones en coordinación 
con la autoridad de salud o higiene en la empresa.  

Aprovisionamiento: considerando realmente esta función con una prolongación de la 
función de compras, siendo ésta la responsable de la selección de proveedores y las 
relaciones con los mismos, lo que repercutirá de forma importante sobre la función de 
aprovisionamiento, la cual es en definitiva responsable de los flujos de entrada de 
mercancías. 

Aptitudes: Características que tienen las personas de manera intrínseca. Las cuales pueden 
mejorarse con trabajo y constancia1 como el conocimiento, las competencias, las habilidades 
específicas, entre otras 

 

 
1 https://aulacm.com/actitudes-aptitudes-profesionales-valoradas-empresas/ 



 

   
 

 

 

 
Beneficios: si no se alcanza un porcentaje de beneficio pronosticado, una empresa puede 
usar un análisis de brechas para identificar qué salió mal y si fue en la planificación o 
ejecución. ¿Pagaba la organización gastos por materiales más altos de lo esperado o tenía 
que bajar los precios debido a una competencia inesperada? 
 
Brechas de uso: una brecha de uso es la diferencia entre el tamaño actual del mercado para 
un producto o servicio y el tamaño potencial del mercado. Un análisis de brechas en esta 
área puede ayudar a una organización a ver por qué no están alcanzando todo su potencial. 
¿La reputación de una empresa está reduciendo las ventas? ¿O la gerencia interpretó mal la 
demanda de un producto? 

Brecha de recursos humanos: Es la cuantificación del personal disponible en relación con lo 
que se debería tener, o la dotación disponible en relación con la dotación necesaria.  

Buenas Prácticas: se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 
procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada 
perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como también toda experiencia 
que ha arrojado resultados positivos. 

Cadena de suministro: está formada por todas aquellas partes involucradas de manera 
directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente.  

Cámara de comercio binacional: organizaciones sin ánimo de lucro conformadas por 
empresarios de diferentes sectores económicos para el fomento de la integración económica 
y comercial entre dos países bajo los lineamientos de los organismos que regulan el comercio 
Internacional. 

Cliente: Es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa 
 
Compra lo Nuestro: herramienta desarrollada por Colombia Productiva, del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, basado en la plataforma del BID, que busca generar visibilidad 
de oportunidades de negocios a las empresas colombianas, ya sea para comprar o para 
vender. 

Conocimientos explícitos: Es de fácil interpretación y entendimiento. 

Conocimientos tácitos: Los que están en la cabeza del ser humano y son de difícil explicación 
(Ni siquiera la persona que sabe hacerlo, sabe cómo es el procedimiento. O en palabras de 
los autores Nonaka & Takeuchi (1995) un conocimiento "informal, personal o social, difícil de 
expresar de forma sistematizada—poco visible y difícil de compartir por los medios 
tradicionales —que poseen los actores del contexto donde se desarrolla cualquier actividad 
humana, incluso dentro de las organizaciones." 

Contingencia Sanitaria: se refiere a aquella declaratoria de emergencia por parte de las 
autoridades, donde la ciudadanía está obligada a resguardarse ante un peligro inminente. 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
 

Condiciones de la demanda de Fuerza Laboral: Es el proceso para caracterizar la situación 
actual de recursos humanos, evaluar la suficiencia de la oferta actual, estudiar la distribución 
geográfica del personal y determinar la cantidad de personal necesario para suministrar a la 
empresa que sean equivalentes a la necesidad de los procesos de la Organización. 

Condiciones de oferta de la fuerza laboral: Comprende a todos los trabajadores calificados, 
activos e inactivos disponibles en el mercado laboral.  

Contacto estrecho: Dentro del alcance de este documento, es el contacto entre personas en 
un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de 
un caso de COVID-19, confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es 
considerado infeccioso.  

Cualidades: Características que distinguen y definen a las personas como la formación, 
experiencia, cultura, edad, sexo, entre otros. 

Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente 
se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 
 
COVID-19: según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que 
se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019". El 
origen léxico del COVID-19 proviene de 'CO', en alusión la forma de corona solar del virus, 
'VI' corresponde a la palabra virus y 'D' hace referencia a enfermedad ("disease" en inglés). 
 
Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la 
EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, según sus siglas en inglés), para 
eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente 
limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficie 
luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección. 
 
Diagnóstico: es un estudio que permite conocer la situación de una organización a través de 
diversas fuentes de información, y una vez que se conocen los diversos problemas que se 
tienen, ponerlos en orden de prioridad y asi definir áreas de intervención. 

Disponibilidad de recursos humanos: Es el resultado del análisis tanto de las personas 
empleadas actualmente como del mercado laboral.  

Diferenciación: ofertas de una organización de manera que el cliente las perciba como valor 
agregado 

Elegibilidad: cualidad de la empresa que puede ser elegida para recibir los beneficios o ser 
parte de las iniciativas ofrecidas por una entidad en específico. 

Embalaje: cualquier medio material destinado a proteger y consolidar una mercadería para 
su expedición y su conservación en depósitos o almacenes. 

 



 

   
 

 

 

Empaque: es un elemento fabricado con materiales de cualquier naturaleza que se utiliza 
para contener, proteger, manipular distribuir y presentar un producto, en cualquier fase de 
la distribución física. 

EPP: Elementos de protección personal. 
 
Equipo de comunicación: Equipo que durante la situación actual de emergencia estará 
autorizado a comunicarse con el personal, las partes interesadas clave y los medios de 
comunicación o a autorizar los mecanismos y mensaje a informar. 
 
Gel hidroalcohólico desinfectante. solución líquida o en gel con un alto porcentaje de 
alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel. Aunque es 
una buena alternativa si no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, hay que tener 
en cuenta que no tienen la misma efectividad para combatir el coronavirus. 

GPS: sistema de posición global, permite saber cuáles son las rutas más convenientes 
durante un proceso de distribución. 

Hipoclorito de sodio. (cuya disolución en agua es conocida como cloro) es un compuesto 
químico, fuertemente oxidante de fórmula NaClO. Contiene cloro en estado de 
oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como 
desinfectante; además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador. 

Impulsores: Fuerzas internas clave (como el conocimiento y la competencia de la gerencia y 
la fuerza laboral) y fuerzas externas (como economía, competidores, tecnología) que dan 
forma al futuro de una organización2

 

Indicadores de rendimiento: un análisis de brecha también se puede aplicar a indicadores 
clave de rendimiento como la adquisición de nuevos clientes, el monto promedio de la orden 
o el retorno de la inversión (ROI). Un operador de telefonía móvil podría buscar los motivos 
que los llevaron a perder su objetivo de adquisición de clientes, o una compañía de productos 
del mar podría buscar los motivos por los que no procesaron tanto salmón como se esperaba. 
 
Jabón. El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali 
unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso.  Como efecto del lavado de manos, el jabón 
disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder 
infeccioso. 

Lección Aprendida. conocimiento adquirido sobre un proceso o sobre una o varias 
experiencias, a través de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que pueden haber 
afectado positiva o negativamente. 

Limpieza. Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso 
no elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies. 
 
 
 
 

 
2 http://www.businessdictionary.com/definition/driving-forces.html  



 

   
 

 
 
 

Liderazgo: Conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para 
influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, 
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos3.  

Mascarillas. Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas 
nasales para evitar el ingreso agentes patógenos a las vías respiratorias y contagiarse de 
enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido contrario, para evitar contagiar a otras 
personas en caso de estar infectado.  Las mascarillas también son conocidas como tapabocas. 

Oferta de respuesta a la emergencia: corresponde a las actividades ofrecidas y desarrolladas 
por las organizaciones a raíz de la coyuntura por el brote del virus COVID-19. 

Oferta regular: corresponde a todas convocatorias, proyectos, cursos virtuales y demás 
actividades ofrecidos usualmente por las organizaciones  

OMS Organización Mundial de la Salud: La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de 
la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la organización responsable de 
desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la 
agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política 
basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias 
mundiales. 
 
Pandemia: fenómeno de salud pública por una enfermedad u otra afección de salud que 
ocurre en una zona extensa (varios países o continentes) y suele afectar a una parte 
considerable de la población. 

Partes interesadas: de acuerdo con la ISO 9001:2015 son aquellas personas u organizaciones 
que puede afectar, ser afectada por, o percibirse como afectada por una decisión o actividad 
de la organización. 

Procesos: Un análisis de brechas puede ayudar a revelar las deficiencias de los procesos, de 
modo que los resultados reales coincidan con los resultados esperados. Una empresa puede 
examinar su proceso de cuentas por pagar para ver por qué a muchos de sus proveedores no 
se les paga a tiempo, o examinar sus procesos de facturación para ver por qué muchos de 
sus proveedores no reciben sus facturas hasta después de la fecha de vencimiento. 

Productividad: es el resultado de dividir las salidas (bienes y servicios) entre una o más 
entradas tales como mano de obra, capital o administración 

Proveedor: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras 
empresas con existencias y bienes, artículos principalmente, los cuales serán transformados 
para venderlos posteriormente o que directamente se compran para su venta. Un proveedor 
también ofrece servicios profesionales intangibles como horas de consultoría, formación, etc. 
 
Programación: consiste en derivar las estrategias de recursos humanos planteadas en el Plan 
de desarrollo de los recursos humanos, para realizarse en el corto y mediano plazo.  

Proveedor alterno: proveedor que puede suplir subcomponentes o materia prima 
equivalente a un proveedor principal pero al que se le compran menores cantidades. 

 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo 



 

   
 

 
 
 
 
Proyección de requerimientos de recursos humanos: Es la determinación de la cantidad y 
tipo de perfiles por nivel de complejidad de los procesos de las empresas.  

Recursos de apoyo a la reactivación: corresponde a todo proceso de apoyo ofrecido por 
entidades gubernamentales y no gubernamentales que tienen como propósito asistir 
procesos productivos o empresariales de manera regular (oferta regular) o como respuesta 
a la emergencia para su recuperación tras el brote del virus COVID-19. 

Riesgo: Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad 
o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en 
un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo, 
los riesgos pueden reducirse o manejarse. 

Segmentación: Diferenciación geográfica en que son utilizados los productos o servicios  

Servicios: actividades económicas que por lo regular crean un producto intangible como 
entrenamiento, finanzas, salud 

Stakeholders: son todos aquellos con un interés particular en una organización incluyendo a 
los clientes, distribuidores, proveedores, empleados y la comunidad entre otros. 

Stock: Producto almacenado listo para ser vendido, distribuido o usado. 

Unidad de carga: La presentación de las mercaderías objeto de transporte, de manera que 
puedan ser manipuladas por medios mecánicos. 

Ventaja competitiva: Creación de ventaja única sobre competidores.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

   
 

 
 
 

Fase I: Protección del trabajador y relación con el entorno 
 

1. Higiene y desinfección ante el COVID-19 
 

Aspectos  y recomendaciones generales  
 
Una de las acciones más importantes para reactivar las actividades productivas es la implementación de 
medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar con un ambiente seguro para las 
personas en el lugar de trabajo por disminución del riesgo de contagio por el nuevo coronavirus (COVID-
19). 
 
La emergencia sanitaria marca un reto enorme por la implementación de medidas de protección que van 
más allá del trabajador e incluyen al resto de las personas susceptibles de contacto directo o indirecto con 
el virus, como pueden ser proveedores, clientes, visitantes que ingresen a sus instalaciones. Las 
organizaciones deben cuidar que los trabajadores reciban información veraz sobre la infección y las 
medidas de protección individual y colectiva que deben ser adoptadas en el lugar de trabajo y en los 
hogares para la prevención del contagio. 
 
Por todo esto, siguiendo los lineamientos y recomendaciones publicadas por la OMS y la Cámara 
Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés) se recomiendan las siguientes consideraciones 
generales: 
  
• La información y la formación son fundamentales en la protección y cuidado de las personas por lo 

que es necesario promover la comprensión entre los empleados y sus familias de la transmisión y 
prevención del coronavirus (COVID 19) dirigiéndolos a información oficial: sitios web de la OMS y las 
autoridades nacionales y locales de salud. 

• La empresa puede desarrollar material propio, basado siempre en información oficial, como 
herramienta de sensibilización y capacitación sobre la enfermedad, el autocuidado y los 
procedimientos ante la manifestación de los síntomas por un posible contagio. 

• La clara comprensión de la enfermedad incluye el reconocimiento de los signos de alerta ante una 
posible infección. Asegúrese de que los empleados sepan que cuando tienen síntomas (incluso leves), 
no deberían estar en los lugares de trabajo o reuniones presenciales con otros colaboradores y que 
es un acto de responsabilidad reportar oportunamente su condición al empleador, así como buscar 
ayuda médica si los síntomas así lo ameritan. 

• Los trabajadores deberán tener a su disposición instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si 
procede, se colocarán avisos que contengan, como mínimo, protocolos de tos, estornudo y lavado de 
manos y otras formas de saludar, así como el procedimiento sobre el reporte al empleador en caso 
de presentar síntomas. 

• Asegúrese de que todos los colaboradores tengan vigente su afiliación y pago de seguridad social, lo 
que garantiza el acceso a los servicios médicos. Los colaboradores no deben temer a reportar los 
síntomas incluso leves y de buscar atención cuando así lo requieran. 

• Disponga de elementos esenciales para la prevención del contagio (desinfectante de manos, alcohol, 
elementos de protección personal, termómetros infrarrojos - sin contacto). 

 

 



 

   
 

 
 
 

 
Procedimiento  
 
1.1. Limpieza y desinfección  
 
Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de medidas 
de prevención del contagio por parte de las organizaciones, dada la alta capacidad de transmisión de este 
nuevo virus en comparación con otros virus comunes que causan la gripe.  
 
Los estudios realizados hasta la fecha coinciden con que el virus causante de la COVID-19 se transmite 
principalmente por contacto directo con las gotículas respiratorias (que se producen cuando una persona 
infectada tose o estornuda) y por contacto indirecto con superficies y objetos (donde reposan estas 
gotículas potencialmente infecciosas). Por esta razón, las medidas de limpieza y desinfección en los 
lugares de trabajo deben concentrarse de manera especial en las superficies de contacto que se toquen 
con mayor frecuencia (como manijas, y mesas, etc.), al ser puntos potenciales de contención ante una 
posible presencia del virus.  
 
Tenga en cuenta que para su selección, los insumos y suministros ideales en el proceso de limpieza y 
desinfección deberán ser revisados por cada organización, incluyendo su hoja de seguridad para verificar 
que no afecten sus productos, materiales, maquinaria y equipo, junto a otros aspectos específicos de cada 
proceso productivo.  
 
El objetivo del procedimiento de limpieza y desinfección es limitar la supervivencia del virus en el 
ambiente, por ello, las organizaciones deberían, al menos, ajustar sus procedimientos actuales con las 
medidas complentarias aquí sugeridas con el fin de prevenir el contagio en el ambiente de trabajo. 

 
1.2. Pasos y recomendaciones generales 
 
Un procedimiento general de limpieza y desinfección en el lugar de trabajo y áreas comunes tiene tres 
tiempos diferentes: 
• Lavado  
• Enjuague y secado 
• Desinfección con productos eficaces contra el virus 
 

1.2.1. Según los procedimientos establecidos en su organización, establezca un plan y horario 
de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones y hágalo visible 
para todo el personal de limpieza, mantenimiento y auditoria de la calidad y seguridad 
en el trabajo. Asegure el cumplimiento riguroso del plan, por ejemplo, mediante el 
control de los ciclos a través de registros que reposen en cada área. programados 

 
1.2.2. Actualice los procedimientos de limpieza y desinfección. Éstos deben ser conocidos por 

todos los colaboradores que están relacionados con las actividades de esta naturaleza 
(limpieza y desinfección, manejo de residuos, etc) y deben ser capacitados en los ajustes 
o nuevas medidas, así como en el correcto uso y retiro de los EPP y su desinfección o 
eliminación, según corresponda.  

 
1.2.3. Los procedimientos actualizados deberán estar disponibles en todo momento para ser 

presentados a la autoridad de salud y/o laboral cuando ésta lo requiera, así como  
 



 

   
 

 
 
 

 
también los medios de verificación de las capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas 
labores.  

 
1.2.4. Para la actualización de los procedimientos de limpieza y desinfección incluya, de las 

siguientes recomendaciones, aquellas que le resulten complementarias al proceso 
actual: 

 
• Considere las características de cada superficie y los elementos de limpieza necesarios para 

ajustar los procedimientos de limpieza en cada caso (Superficies lisas, porosas, metálicas, 
blandas, textiles etc). 

• Realizar la limpieza mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para 
eliminar la suciedad por arrastre. 

• Durante el enjuague posterior a la limpieza, use agua para retirar el producto de limpieza y 
soltar la suciedad de las superficies de contacto. Ese proceso prepara las superficies limpias 
para la desinfección. Todo producto de limpieza deberá retirarse para que el agente 
desinfectante sea eficaz. 

• Prefiera emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las otras superficies 
en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que se suspendan los 
microorganismos y el polvo. 

• Limpie primero las instalaciones que sean más altas y de ahí, siga limpiando hacia abajo y, 
como último, el piso. Utilice un paño de limpieza diferente para las superficies 
frecuentemente tocadas y por ende con mayor probabilidad de estar contaminadas. 

• Emplee trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un proceso de 
limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas. 

• Es muy necesario que trapos y traperos sean exclusivos para cada área (Áreas administrativas  
- Planta de producción – Baños) y los elementos empleados se deben desinfectar entre un 
ambiente y otro y al finalizar la totalidad del área respectiva. 

• El personal a cargo de las labores de limpieza deberá emplear elementos de protección 
personal necesarios para la tarea y según las características de las sustancias que emplee en 
el proceso.  

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 
wypall, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• De ser necesario, aumente de la frecuencia de limpieza de instalaciones comunes, de tránsito 
y uso personal.  En zonas que requieran alto control de desinfección como mecanismo 
preventivo o por una eventual confirmación de casos, se recomienda hacerlo antes de iniciar 
la jornada y cada 2 o 3 horas de trabajo y al finalizar la jornada. 

 
• Hay métodos de desinfección por vía aérea empleados en áreas comunes o de alto tránsito 

de personal y visitantes, entre otros. Para esto se requiere contar con equipos de desinfección 
por aspersión o nebulización seca. Si la organización cuenta con estos equipos, puede ajustar 
sus procedimientos para emplearlos en las zonas que considere necesario. Asegúrese de 
emplear en estos equipos productos de desinfección apropiados para esta técnica.  

 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 

1.3. También será importante actualizar las medidas de seguridad aplicables al 
procedimiento  

 
• Leer y seguir las instrucciones de dilución que se encuentran en la etiqueta del producto 
• Usar los Elementos de Protección Personal – EPP indicados en la etiqueta de uso del producto 
• Almacenar las sustancias en un área segura 
• No realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos 
• Conservar los productos de limpieza y desinfección siempre en su envase original  
• No consumir tabaco, alimentos y bebidas mientras manipula o aplica el producto.  
• Mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, o las puertas, si ello es 

factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de las personas que se encuentren 
presente en el área que se está limpiando. 

• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, 
deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

 
1.4. Selección y preparación de los productos para limpieza y desinfección 
 

• Hay muchos tipos de desinfectantes químicos disponibles en el mercado, dependiendo de su 
composición y concentración. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones 
de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, etc. Como 
referencia de los productos desinfectantes con capacidad de eliminación del virus se sugiere 
consultar la página de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos - EPA, que publicó 
la Lista N: Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2, que son productos para uso en superficies 
(no en seres humanos). 
 

• Según la OMS,  la inactivación efectiva en superficies del nuevo virus puede conseguirse en 1 
minuto. Actualmente, recomienda usar:  hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 5000 ppm) 
para desinfectar superficies. En caso de desinfectar superficies que podrían ser dañadas por esta 
sustancia, se recomienda utilizar el alcohol etílico (Etanol) o isopropílico al 70% para desinfectar 
áreas pequeñas entre usos, como equipos (teclados, mesas, escritorios, etc) y  superficies que son 
manipuladas con alta frecuencia por el personal, visitantes y demás (manijas, pasamanos, llaves, 
teléfonos y sus bocinas, etc).  
 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se recomienda privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, éstos deben 
desinfectarse utilizando los ya señalados, luego de cada proceso de limpieza y desinfección.  

 
 

1.5. Identificación de puntos críticos para la desinfección 
 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas con alta frecuencia por el personal, visitantes y demás como lo son: manijas, 
pasamanos, interruptores, baños, llaves de agua, isuperficies de las mesas, escritorios, 
superficies de apoyo, entre otras. En los baños también deben limpiarse y desinfectarse 
las paredes y techos. 

 
• Los elementos electrónicos (teléfonos , pantallas, teclados, mouse, celulares, impresoras, 

entre otros), deberán ser limpiados con productos a base de alcohol, toallas húmedas 
desinfectantes  o alcohol isopropílico aplicado directamente en el trapo. 



 

   
 

 
 
 

• Si hay procesos de atención al público a través de vitrinas o ventanillas, incluya dentro de 
los objetos a limpiar y desinfectar elementos como: citófonos, micrófonos, esferos, 
datáfonos, entre otros. 

 
 

1.6. Elementos de protección personal (EPP) 
 
Se recomienda considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se 
realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de trabajo y zonas de tránsito. 

• Overol o bata manga larga con puño y pantalón, desechable o reutilizable, de uso exclusivo 
en las instalaciones de la planta. El personal no debe ni ingresar ni salir de la empresa vestido 
con la dotación de trabajo. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de 
manga larga preferiblemente (no quirúrgicos).  

• En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 
señalados anteriormente. Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar 
con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes. 

• Al finalizar la jornada el trabajador deberá desinfectar sus EPPs reutilizables, realizando 
procedimientos de limpieza y desinfección con los productos determinados para tal fin. Luego 
del retiro y desinfección, deberá llevarlos al lugar de almacenamiento. 

 

1.7. Manejo de residuos 
 
La fácil trasmisión del virus y su permanencia sobre objetos y superficies son aspectos que deberán ser 
considerados como factores de riesgo para el desarrollo de las actividades de las organizaciones ante el 
proceso de manejo y eliminación de los residuos durante el tiempo en el que se mantenga activo el brote. 
 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 
elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como actualmente lo tiene 
definido la organización en su plan de gestión integral para el manejo de residuos. No obstante, si en la 
organización se llegara a presentar un caso confirmado de la enfermedad por COVID-19, y el colaborador 
relacionado hubiera permanecido en las instalaciones durante los últimos 14 días, la administración ha de 
considerar el manejo especial de los residuos potencialmente infectados con las medidas de control que 
aplican a los residuos biosanitarios (por riesgo biológico) y disponer de los procedimientos para el 
correspondiente manejo y disposición, conforme a la reglamentación vigente para residuos peligrosos o 
según los lineamiendadas por la autoridad competente. 
 
• Como medidas de prevención del contagio, se recomienda disponer de contenedores de basura con 

tapa de pedal dentro de las instalaciones y realizar las labores de limpieza y desinfección estrictas en 
estas áreas. 
 

• Los elementos potencialmente contaminados, EPP usados y demás residuos del proceso de 
desinfección y limpieza, requerirán de manejo especial y así mismo se requerirá aumentar la 
frecuencia de retirada de desechos. 

 
 

 
 

 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 
 

2. Definición de la logística de personal, turnos, 
aglomeraciones permitidas, transporte y adecuaciones de 

infraestructura 
 

Aspectos y recomendaciones generales  
 
Con el propósito de implementar medidas que permitan prevenir el contagio por COVID-19, es necesario 
que las organizaciones evalúen la forma de “hacer las cosas” y los cambios que serán necesarios en 
asuntos tan importantes como la programación de sus turnos, logística de personal e incluso 
reorganización de los espacios, con el fin de asegurar el distanciamiento mínimo que debe mantenerse 
entre el personal que se encuentre dentro de las instalaciones. 
 
La evaluación de opciones, o la toma de decisiones de estos cambios, requerirá de un grupo de trabajo 
con alcance en distintas áreas de la organización que estén a cargo de planificar, implementar y hacer el 
seguimiento a las labores de respuesta frente a los retos que impone la actual emergencia sanitaria. Por 
ello se plantean las siguientes recomendaciones generales: 

• Designar un equipo de trabajo con su respectivo coordinador con la función de elaborar y 
mantener actualizado el plan de actividades específicas para hacer frente a la emergencia 

• Determinar qué áreas y quiénes son los colaboradores esenciales (personal crítico para la 
operación) y cuáles son los productos y servicios fundamentales (como materias primas, 
distribuidores, logística) que necesitará durante la crisis para no interrumpir el funcionamiento 
de la empresa 

• Para el personal que no se considera crítico en planta, considere aplicar las medidas aclaradas en 
la Circular 021 de 2020 del Ministerio de trabajo o aquella que la sustituya, según lo explica el 
procedimiento de la fase III de este paquete de documentos: Monitoreo de la situación actual del 
pais de cara a la emergencia por COVID-19 

• Capacitar y preparar a trabajadores que puedan asumir diferentes cargos y funciones 

• Prepararse para escenarios que podrían requerir aumentar o disminuir la demanda de los 
productos y servicios que ofrece la empresa durante la emergencia 

• Determinar el posible impacto de la emergencia sanitaria en las finanzas de la empresa, 
considerando múltiples escenarios posibles y los efectos que podrían tener en las diferentes líneas 
de producción. Ver “Guía para el análisis de necesidades de financiación”, que hace parte de este 
paquete de documento 

• Revisar si su seguro cubre los posibles daños a su negocio derivados de la emergencia sanitaria y 
los requisitos necesarios exigibles para hacer uso del mismo.  

• Determinar el posible impacto que tendrían las medidas sanitarias de control en los viajes 
nacionales o internacionales de la empresa (p.ej. aislamiento social o cierre de fronteras) 

• Identificar los documentos esenciales para la empresa, como: Acta constitución de la empresa, 
documentos bancarios y de auditorías, contratos y acuerdos, excedencias y permisos, préstamos, 
archivos de propiedades y terrenos, planos e inventarios, listas de correo, software, lista de  



 

   
 

 

 

proveedores, etc.,  y asegurar que se ha designado suficiente personal para acceder a ellos en 
caso de requerirlo.  

• Mantener información actualizada y fiable sobre la emergencia sanitaria con fuentes oficiales: 
autoridades de salud, laborales, y establecer lazos de comunicación permanentes. Para esto se 
recomienda considerar las recomendaciones de la actividad Recopilar y vigilar la situación actual 
del país de cara a la emergencia sanitaria de este procedimiento. 

• Elaborar y actualizar periódicamente un plan de comunicación para casos de emergencia. El plan 
debe incluir el nombre de las personas a contactar (con nombres de suplentes) y una red de 
comunicación (que incluya a proveedores y clientes). Para esto se recomienda considerar las 
recomendaciones del procedimiento: Establecer mecanismo de comunicación de información 
positiva para empleados, clientes y proveedores.   

• Es recomendable establecer un canal de  consultas y consejos médicos con profesionales de la 
salud durante la emergencia sanitaria. 

• Poner a prueba el plan a través de simulacros periódicos y actualizarlo según los resultados.  

2.1. Definición de la logística del personal  

Durante la emergencia, se recomienda aplicar una proceso de revisión sistemática de las necesidades de 
recursos con el fin de asegurar que el número de trabajadores, tengan las competencias requeridas y 
estén disponibles cuando se necesita. Dicha revisión tiene dos componentes: requerimientos y 
disponibilidad. Ante la emergencia, se recomienda poner en práctica los siguientes pasos: 

• Análisis de los recursos humanos disponibles y requeridos para la operación de la empresa 
• Planificación de los recursos humanos teniendo en cuenta competencias individuales y roles en 

el proceso productivo 
• Programación de los recursos humanos, aplicando las restricciones de distanciamiento y otras 

medidas sanitarias. 
 
Según el numero de personas con que cuente la empresa, se debe realizar un plan de distribución de 
turnos teniendo en cuenta las medidas de seguridad requeridas frente a la emergencia; ésta acción 
implica el desarrollo de actividades a lo largo de horarios flexibles. 
 
Ejemplo: La planta XYZ tiene 200 empleados para la planta de producción. 
 
Un ejercicio de planificación ante la emergencia puede ser: 
 

TURNO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
T1:50 PERSONAS 

6AM A 10 AM 

X X X X X X 

T2:50 PERSONAS 

10 AM A 2 PM 

X X X X X X 

T3:50 PERSONAS 

2PM A 6PM 

X X X X X X 

T4:50 PERSONAS 

6PM A 10 PM 

X X X X X X 

 
TABLA 2 ESQUEMA DE HORARIOS DE TRABAJO EN PLANTA 



 

   
 

 
 
 
 
 
 
Distribución de personal para toma de refrigerios y almuerzos evitando aglomeraciones e impartiendo la 
condición de distanciamiento: 
 

TURNOS REFRIGERIO:GRUPOS DE 13 PERSONAS TURNOS REFRIGERIO:GRUPOS DE 13 PERSONAS 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

8:30 AM – 8:45 
AM 

8:55AM-9:10AM 09:20 AM- 
09:35AM 

09:45AM-10:00AM 11:30AM-12:00PM 12:10 PM-
12:40PM 

12:50PM-01:20PM 01:30PM-02:00PM 

 
TABLA 3 ESQUEMA DE HORARIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL 

 
2.1.1. Pasos y recomendaciones generales  

 

2.1.1.1. Recopilar y vigilar la situación actual del país de cara a la emergencia sanitaria 

La recopilación y vigilancia de información oficial actualizada sobre la emergencia sanitaria frente al 
COVID-19 constituye el primer paso para planear y realizar acciones prácticas a fin de proteger a sus 
empleados y a sus negocios bajo la crisis. Por esto, es fundamental que la empresa se mantenga informada 
frente a la situación del país y las medidas o imposiciones que sobrevengan  desde las autoridades 
competentes.   

Es muy recomendable que la empresa vigile de manera regular la situación actual del país, así como las 
medidas y nueva legislación que apliquen a su organización por disposiciones del gobierno nacional, de 
las autoridades de comercio exterior, u otra parte interesada, según aplique a su organización.  

Se sugiere que el monitoreo de esta información se realice desarrollando las siguientes actividades: 

 

A. Monitoreo de medios 

Para realizar el monitoreo de medios se recomienda a la organización mantenerse a diario, informada 
a través de la consulta de los principales medios de comunicación del país, en canales disponibles 
como impresos, televisivos, radiales y digitales. Este monitoreo estará orientado a reconocer 
información sobre: 

o La situación del país en relación a la emergencia y cambios en el nivel de alerta 
definido por las autoridades de salud. 

o Identificar reportes o disposiciones en materia de salud pública. 

o Reconocer e informarse sobre nuevas medidas, disposiciones y normativa en 
asuntos de industria y comercio. 

Recomendaciones: 
• Los medios informativos disponen de herramientas que facilitan a los usuarios la búsqueda y 

seguimiento de contenidos de su interés. Por ejemplo, puede sacar provecho de los sistemas de 
alerta que ofrecen buscadores como Google. 

• A través de las redes sociales también es recomendable seguir las cuentas de las autoridades 
sanitarias y los principales medios de comunicación del país, y así establecer alertas cuando estos 
canales generen nuevos contenidos o incluso, seguir temas de interés. Por ejemplo, en Twitter 
es posible seguir un tema específico sobre lo que sucede y ver el contenido más relevante, 
incluidos trinos, eventos y anuncios.   

 

 



 

   
 

 

 

 

 

B. Consulte a las entidades relacionadas con la actividad industrial y empresarial  

Si su organización cuenta con un análisis de partes interesadas compruebe en su mapa de actores 
cuáles son las organizaciones que brindan servicios de apoyo a la industria del orden nacional o 
internacional.   

Entidades como Cámaras de Comercio, Gremios y Asociaciones, pueden contar con boletines 
informativos que publican abiertamente por sus páginas y redes, notas de interés para el sector 
empresarial o incluso que generan boletines específicos para sus afiliados. La empresa puede 
aprovechar estos valiosos canales de información.  

La búsqueda puede realizarse mediante un ejercicio minucioso en internet, por medio de buscadores, 
páginas web de las entidades mencionadas o a través del contacto directo (telefónico o correo 
electrónico).  

 

Recomendaciones: 
• Búsquedas en internet: Puede realizar la búsqueda a través de las páginas de las entidades 

identificadas, redes sociales y foros técnicos donde publiquen novedades relacionadas con las 
medidas industriales y económicas con ocasión de la emergencia sanitaria. 

• En este ejercicio mantenga una relación cercana con las partes interesadas que responden de 
manera directa a la actividad de su empresa, identifique los contactos que podrá establecer para 
futuras consultas. Para este fin, se recomienda asignar a un responsable para la labor de 
contacto, de modo que sea él el enlace permanente con las entidades de apoyo. 

 

C. Análisis y toma de decisiones 

La información relevante que se recopile a través del seguimiento de medios y consulta a entidades 
de apoyo o servicios empresariales, podrá ser presentada y analizada en el marco del equipo de 
comunicación definido en la organización, refiérase más adelante al Procedimiento: Establecer 
mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores.   

Entre otros aspectos a tener en cuenta es el acceso a consultas y consejos médicos durante una 
emergencia por posible contagio. Se recomienda siempre acceder a información oficial y actualizada 
de parte de las autoridades competentes. 

También, con este ejercicio, la organización podrá determinar la modificación de las medidas y 
controles que tengan como propósito la prevención del contagio, o su suspensión, según las 
indicaciones oficiales de las autoridades sanitarias. 

 
Métodos para promover la cooperación 
Se recomienda la divulgación y el intercambio de información veraz, confirmada solo con fuentes oficiales, 
así como la motivación para que los empleados se interesen sobre la situación de emergencia, esto 
fortalecerá el compromiso por parte del nivel estratégico de la compañía, y construirá las bases de una 
cooperación eficaz con los colaboradores. En todo caso, permite la toma de conciencia frente a las 
responsabilidades que todos tienen ante la crisis, y aumenta la eficacia de las medidas de autocuidado y 
prevención del contagio. Esta estrategia también genera espacios para el intercambio de ideas y opiniones 
acerca de cómo se debe colaborar para proteger la salud y hacer más amenos los lugares de trabajo 
durante la situación de crisis que se afronta. 



 

   
 

 

 

 

 

Recomendaciones: 
• Intercambiar información con clientes, proveedores, bancos, empresas vecinas y otros socios 

comerciales puede ser un mecanismo de apoyo a partir del aprendizaje de otros para proteger a sus 
negocios y empleados. Consultar con ellos sobre los planes cooperativos de cómo mantener los 
negocios en actividad y proteger a los empleados ante una situación pandémica. 

• Incluir la emergencia sanitaria entre los temas importantes de la agenda de las actividades del comité 
de salud y seguridad laboral de su empresa. Proporcionar constantemente información actualizada a 
los socios. Designar a un encargado de seguridad en su empresa para que dirija estas actividades. 

 
 

2.1.2. Desarrollar un plan de preparación de la empresa ante la emergencia sanitaria  

El compromiso y el liderazgo de la organización y los directivos de la empresa constituyen lo más 
importante para desarrollar un plan factible de la empresa y para recibir plena cooperación por parte 
de sus empleados.  

Mantenga informados a los empleados de la situación de la emergencia y del progreso del plan de la 
empresa. Asimismo, es indispensable disponer de un plan de continuidad de negocios a fin de 
asegurar la gestión de servicios y la sostenibilidad de producción independientemente de los factores 
externos. Para los detalles de esta estrategia, ver fases II, III y IV de esta Guía. 

Recomendaciones: 
• Informar a todo el personal que la organización implantará un plan de preparación para hacer 

frente a la emergencia y que todos los colaboradores podrán generar ideas y opiniones para 
elaborar dicho plan.  

• Designar a un comité que se encargue de elaborar un plan de preparación, así como definir quién 
debe hacer qué hasta cuándo. 

• Su plan debe englobar todas las cuestiones clave que mantengan sus negocios en actividad bajo 
una condición de esta magnitud. Dicho plan debe incluir el suministro de materias primas, 
acciones inmediatas para casos de emergencia, flujo de caja de los bancos, medios de transporte 
y entrega de productos a sus clientes. 

• Su plan debe proporcionar métodos prácticos para proteger a sus empleados, a saber: cuidado 
médico, fomento de hábitos higiénicos personales, así como cambio del sistema de trabajo para 
minimizar el contacto directo de persona a persona. 

• El plan de preparación no necesita ser largo y perfecto. Primero se debe realizar un borrador conciso 
pero claro. Después se revisan los diferentes pasos añadiendo información actualizada y nuevas ideas 
a cada uno de los pasos. 

• El comité de salud y seguridad en el trabajo – COPASST se podrá encarga de actualizar 
constantemente el plan. Los encargados de la seguridad laboral de la empresa juegan un papel 
importante en la reunión de información actualizada y en la mejora del plan de preparación de la 
empresa. 

• Se recomienda obtener los planes de preparación de otras empresas y aprender de ellos. Usted 
puede ayudar a otras empresas mediante el intercambio de los conocimientos sobre  planes de 
preparación de su empresa y las demás que necesitan asistencia. 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 
2.1.3.  Disminuir el contacto persona – persona en el lugar de trabajo 

Existen diversas medidas prácticas y de bajo costo, que pueden evitar o minimizar el contacto de persona 
a persona. Dichas medidas se llaman “distanciamiento social”. La  empresa puede continuar realizando 
los trabajos necesarios por medio de la aplicación de estas medidas. 

Recomendaciones: 
• Aplique las recomendaciones generales incluidas en el Procedimiento de Higiene y desinfección 

ant el COVID-19, donde se habla de la importancia de que que los trabajadores comprendan los 
signos de alerta, el reporte ante la presencia de síntomas (incluso leves) y su responsabilidad en 
reportar oportunamente su condición al empleador. 

• Para el personal que no es crítico en planta, priorice la posibilidad de que realice su trabajo en 
casa y extienda la práctica de mantener reuniones virtuales aún estando en las mismas 
instalaciones. 

• Establecezca una política clara que prohíba todos los viajes relacionados con el trabajo que se 
consideren “no esenciales”, hasta tanto no se reduzca el nivel de alerta sanitario y las autoridades 
dicten autorizaciones al respecto. 

• Limite los visitantes y establezca políticas para el ingreso a las instalaciones. 

• Entre puestos de trabajo se debe mantener una distancia apropiada de 1.50 m o más si se quiere 
(Ilustración 2). 

• Promover el máximo uso de las escaleras y los pasillos de sentido único a fin de disminuir el 
contacto de persona a persona de frente (Ilustración 3). 

• Colocar pantallas transparentes en la recepción y en otras áreas donde concurre mucha gente 
para comunicarse (Ilustración 4). 

• El personal que puede realizar su trabajo en casa debe quedarse allí y comunicarse con la 
empresa por teléfono o internet. 

• Organizar las reuniones por teléfono o internet en lugar de reuniones en persona. 

• En consonancia con el procedimiento de “Higiene y desinfección ante el COVID-19”, se 
recomienda fortalecer los procedimientos de limpieza de las superficies que son manipuladas 
por el personal, visitantes y demás con alta frecuencia (Ilustración 5). 

• Cuando sea posible, proporcionar las medidas de transporte más seguras para el personal de la 
empresa. Usar los vehículos de la empresa si están disponibles o prestadores de servicios de 
transporte de pasajeros que puedan asegurar medidas de limpieza, desinfección y 
distanciamiento social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ILUSTRACIÓN 1. ENTRE PUESTOS DE TRABAJO SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1.50 M1 
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ILUSTRACIÓN 2. LAS ESCALERAS Y PASILLOS DE SENTIDO ÚNICO PUEDEN DISMINUIR EL CONTACTO DIRECTO DE 
PERSONA A PERSONA. 1 

1.50 m 



 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Métodos para promover la cooperación 
Invitar a los empleados a que propongan sus ideas sobre la disminución del contacto de persona a persona 
para reducir los riesgos de contagio en el lugar de trabajo y tomar nota de ellas. Los empleados tendrán 
ideas diversas y prácticas ya que están acostumbrados al lugar de trabajo y a los procedimientos laborales. 
La organización de esta consulta fomentará la cooperación entre los empleados y empresarios, la cual 
asegura el cumplimiento de las distintas medidas de su empresa bajo una situación pandémica. 
5 
2.1.4.  Fomentar los hábitos de higiene personal en el lugar de trabajo 

Los representantes de la dirección y de los empleados necesitan demostrarse como buenos ejemplos en 
cuanto a las constantes prácticas higiénicas personales a fin de difundirlas en el resto de la organización. 
Se recomienda considerar las siguientes prácticas: 
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ILUSTRACIÓN 3 LA RECEPCIÓN RECIBE A MUCHA GENTE CADA DÍA. USAR LAS PANTALLAS TRANSPARENTES PARA 
EVITAR EL CONTACTO DIRECTO DE PERSONA A PERSONA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTAGIO. 1 

ILUSTRACIÓN 4. LIMPIAR Y DESINFECTAR EL SUELO, LOS GRIFOS, LOS PICAPORTES LO MÁS FRECUENTE POSIBLE. PUEDEN SER 
FUENTES DE LA INFECCIÓN YA QUE MUCHA GENTE LOS USA TODOS LOS DÍAS. ENTRENAR A LOS ENCARGADOS DE LIMPIEZA 

PARA PROTEGERSE. 1 



 

   
 

 

 

 

 

• Establecer como práctica común de la empresa que todos deben mantener buena higiene de 
manos, lo más frecuente posible. Se debe promover el procedimiento correcto para lavado 
demanos con jabón cubriendo las palmas, todos los dedos, las muñecas y el dorso de ambas 
manos. 

• Asimismo, hay que exponer y desplegar por toda la empresa mediante carteles este 
procedimiento gráficamente. (Ilustración 6) 

• Según las instrucciones de la autoridad competente, promueva que los empleados lleven 
tapabocas dentro y fuera del lugar de trabajo así como su correcto uso (Ilustración 7). Enfatice 
sobre la importante del uso de esta protección en espacios públicos y al usar el sistema de 
transporte público. 

• Escoger una mascarilla que se adapte bien a su cara. Si hay espacio entre la mascarilla y la cara 
puede permite que el aire circule, lo que reduce la eficacia de la mascarilla. 

• Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar. Se llama “protocolo de toser y 
estornudar”, lo que reduce la propagación del virus. Hay que lavarse las manos cada vez que se 
tose o estornuda. Cuando no tenga ningún pañuelo, debe toser o estornudar cubriéndose la 
boca y la nariz con el anverso del codo (Ilustración 8), y no con una de las manos. Así, se evita la 
propagación del virus. 
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ILUSTRACIÓN 5 ESTABLECER COMO PRÁCTICA DE LA EMPRESA QUE TODO EL MUNDO SE LAVE LAS MANOS CUIDADOSAMENTE, 
LIMPIANDO CON EL JABÓN LAS PALMAS, TODOS LOS DEDOS, LAS MUÑECAS Y EL DORSO DE AMBAS MANOS 1 



 

   
 

ILUSTRACIÓN 7 AL CARECER DE PAÑUELO, NO SE DEBE TOSER O ESTORNUDAR EN LA MANO SINO EN EL ANVERSO DEL 
CODO. DE ESTE MODO, SE PROPAGAN MENOS GÉRMENES. 1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Métodos para promover la cooperación 
Dialogar con sus empleados sobre cómo establecer hábitos higiénicos personales como una cultura de la 
empresa. Destacar a los empleados que tienen buenas prácticas de higiene personal y aprender de los 
mismos sobre cómo mantener esta conducta personal. Compartir esta información con los demás 
empleados. Promover paso a paso, estas medidas de higiene personal. Cada vez que se apuntan más 
empleados a dichas medidas, los riesgos de contagio dentro de las empresas serán menores. 

 

Recomendaciones: 
• Los representantes de la dirección superior y de los empleados deben comportarse como ejemplos 

de una buena práctica de higiene personal para convencer a los demás.  
• Habilitar la disponibilidad de los elementos necesarios para cumplir dicha práctica como pueden ser 

el jabón, los lavamanos, las papeleras y los documentos informativos.7 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 6 USAR LAS MASCARILLAS BAJO UNA SITUACIÓN PANDÉMICA CUANDO SEA NECESARIO (A LA 
IZQUIERDA) ES LA MÁS EFICAZ SIN EMBARGO UNA MASCARILLA QUIRÚRGICA SENCILLA (A LA DERECHA) TAMBIÉN ES 

ÚTIL HASTA CIERTO PUNTO. 1 



 

   
 

 
 
 
• Incrementar el número de lavamanos con jabones en el lugar de trabajo con fácil acceso para todos 

los empleados, así como disponer de mascarillas para todos los empleados en el lugar de trabajo. 
• Cuide también del correcto manejo y disposición de EPPs como tapabocas, la disposición de los 

mismos debe hacerse en la caneca designada para este tipo de residuo y evitar conservar dicho 
residuo en el lugar de trabajo. 

• El comité de salud y seguridad en el trabajo deberá reflexionar sobre los métodos de promover la 
práctica de higiene personal y observar constantemente el progreso de dicha práctica. 

 
2.1.5.  Apoyar a los empleados que se hayan contagiado y a sus familias que están en casa 

 

• Active el procedimiento con la EPS, ARP o seguro personal, según se indique y sea el caso. 
• Si hay casos de contagio entre los empleados, ellos y sus familias podrán enfrentarse a dificultades si 

su lucha contra la enfermedad se prolonga pues la reserva de alimentos, agua potable y dinero 
pueden agotarse en estas situaciones. Mantenga comunicación frecuente con los empleados 
enfermos o sus familias por teléfono o por internet (si hay disponibilidad). Preste atención a sus 
necesidades en cuanto al tratamiento médico e insumos necesarios para su cuidado. Proporcione 
información sobre el ingreso de los enfermos infectados a los hospitales o a las clínicas.  

• Si se ha recopilado información actualizada sobre el tratamiento de la enfermedad así como sobre la 
ayuda económica para dicho tratamiento, facilítela a los empleados enfermos y sus familias. 

• Proporcione apoyo moral a los empleados enfermos y sus familias. Escucharles mientras se 
desahogan aunque sea durante mucho tiempo. Se sentirán aliviados cuando alguien como usted les 
escucha. 

• Puede que algunos empleados quieran regresar a sus ciudades natales. Así que se les debe 
proporcionar consejos adecuados ya que la situación de emergencia podría resultar aún más grave 
en otros lugares. 

• En caso de que haya empleados que sean migrantes extranjeros en su empresa, se les debe 
proporcionar suficiente información y asistencia así como se debe prestar atención a sus necesidades 
especiales a fin de encontrar soluciones adecuadas. 
 

Métodos para promover la cooperación 

Promueva el diálogo con sus empleados sobre las medidas de ayuda para los empleados enfermos. Las 
llamadas telefónicas y la correspondencia firmada por todos animarán a los empleados enfermos y sus 
familias mientras se encuentran bajo una situación difícil por el efecto de la emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

3. Seguridad ante casos confirmados de los trabajadores 
 
Aspectos y recomendaciones generales  
 
Para mantener los esfuerzos en la implementación de acciones en la prevención del contagio la 
organización debe recordar que los trabajadores con especial sensibilidad son aquellos que, por sus 
características personales o estado biológico, son sensibles a los riesgos derivados de su puesto de trabajo 
y requieren de medidas específicas. Incluye aquellas personas que tengan reconocida una discapacidad 
física, psíquica o sensorial. La situación actual de alerta del coronavirus (COVID 19) hace necesario un 
análisis frente a casos de especial sensibilidad y las medidas a adoptar. 

• Si existen trabajadores con algún tipo de síntoma (respiratorios, fiebre superior a 37 °C) deberá 
quedarse en casa (aislamiento domiciliario), informar a su responsable directo y autoaislarse en su 
domicilio durante dos semanas o hasta su completa recuperación. 

• Valore la posibilidad de que aquellos trabajadores que presentan condiciones especiales de 
sensibilidad al virus (por ejemplo por algún tipo de complicación o patología de especial que 
favorezca la incidencia con el coronavirus), puedan realizar su trabajo en casa. 

 
3.1. Pasos y recomendaciones generales 
 

3.1.1. Actuaciones ante un caso de caso de COVID 19 confirmado 

 
• Si existe confirmación médica de personas con la enfermedad, la organización debe establecer los 

lineamientos para sus colaboradores, por ejemplo: abstenerse de ir al trabajo, informar a su jefe 
inmediato, autoaislamiento en su domicilio durante dos semanas o hasta su completa curación, 
según manejo médico indicado. 

• La organización deberá llevar registro de los casos confirmados para su documentación e 
investigación epidemiológica. 

• Facilite información a las entidades médicas que hacen la investigación epidemiológica para 
identificar los contactos más cercanos (1er nivel) de cada caso, así como su seguimiento durante 
las dos semanas siguientes a la aparición del caso positivo. 

• Considere que, en caso de confirmar contagios con origen laboral, deberá reportar a su ARL la 
situación o se actúe según la instrucción de la autoridad sanitaria. 

 
Si un empleado presenta síntomas por COVID-19, siga los siguientes pasos:  
i. Asegúrese de proveer un tapabocas y remítalo a su casa con la indicación de contactar a su EPS o 

de acudir a un centro médico si los síntomas lo ameritan, confirme el procedimiento de la 
autoridad sanitaria. 
 

ii. No suministre ningún medicamento, el servicio médico se encargará de brindar las indicaciones 
al paciente. 

 
iii. Recolecte los siguientes datos del empleado: 

- Ubicación actual 
- Fecha de los primeros síntomas 
- Personas con las que tuvo contacto dentro de los 14 días antes de los primeros síntomas  
 



 

   
 

 
 
 
 

 
- Todos los viajes dentro de los 14 días antes de los primeros síntomas. Esto incluye aviones, 
trenes y buses. 
- Cualquier participación en eventos públicos  
- Identificación de otros empleados que hayan tenido contacto cercano con el caso confirmado 
(menos de 2 metros) o con una persona enferma. Ejemplos de contacto cercano incluirían 
reuniones presenciales, conversaciones, comidas, etc. 
-Active un proceso de limpieza y desinfección inmediata con el personal de aseo del puesto de 
trabajo de la persona confirmada con la enfermedad. 
 

3.1.2. Medidas de la organización  

 
A la dirección y/o gerencia le corresponde la gestión de cualquier incidencia que ocurra, deberá tener 
presente las siguientes recomendaciones: 

• Disponibilidad de recursos: se debe disponer de los medios económicos y estratégicos suficientes 
para desarrollar todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. 
 

• Coordinación del comité de crisis: en caso de confirmarse la presencia de casos en el establecimiento, 
se recomienda organizar un comité con las personas responsables de los departamentos implicados, 
asesores externos (jurídicos y sanitarios) y las propias autoridades de salud, si es posible. 

 
• Registros de acciones: se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de registro de acciones que se 

tomen, especificando la fecha, la hora, las personas responsables, etc., y guardar toda la 
documentación que pueda generarse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

   
 

 
 
 

4. Mecanismo de comunicación de información positiva para 
empleados , clientes y proveedores 

 
Aspectos y recomendaciones generales  
 
Es política de algunas empresas mantener una comunicación regular con sus partes interesadas y en el 
marco de la emergencia por COVID-19 se recomienda mantener un flujo de información positiva en lo 
relacionado a la situación actual y la forma como la organización está enfrentando la crisis sanitaria. Esta 
práctica tiene como propósito el incentivar tranquilidad, salud y buen ambiente laboral a sus 
colaboradores y la relación con los grupos de interés, así como la comunicación de las actividades, 
medidas y resultados de las buenas prácticas que actualmene implementa la organización para prevenir 
el contagio.  
 
Para implementar este mecanismo de comunicación, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• La organización debe asegurarse de compartir información veraz, confirmada solo con fuentes 
oficiales. Debe respetarse la legislación local sobre la comunicación y el contenido de información 
oficial de los entes oficiales . Este documento se utiliza como un suplemento y también debe ser 
seguido. 

• El Director / Gerente y demás lideres competentes deberían trabajar juntos para definir el alcance 
de la comunicación e identificar a las personas responsables de mantener viva y actualizada la 
comunicación. Identifique quién en la compañía estará en la brigada de emergencia frente a la 
emergencia.Los roles y responsabilidades deben estar claramente establecidos en el plan, así 
como los posibles reemplazos. 

• Conforme un equipo de personas que estarán a cargo de la comunicación durante la emergencia, 
autorizado a comunicarse con el personal, las partes interesadas clave y los medios de 
comunicación. 

• Los temas relacionados a comunicación, como redacción de comunicados, presentaciones y toda 
aquella información corporativa que deba ser divulgada, debe ser a cargo de este equipo  o 
revisado y aprobado según lo descrito en el  Anexo 1. Todas estas actividades deben quedar 
registradas en el Anexo 2. 

• Organice una línea directa que se activará durante el brote para obtener informes y 
asesoramiento rápidos.  

• Asegúrese de que todas las listas de contactos estén actualizadas y mantenidas. 
• Recuerde que las comunidades también son una parte interesada que puede recibir o requerir 

información a la organización.  
 
4.1.     Formas  de comunicación establecidas 
 

ü La comunicación escrita, impresos y digital 
ü Reuniones presenciales y/o remotas 

 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 
4.2.   Medios de comunicación establecidos 
 
Se deben establecer mediante una matriz de  métodos de comunicación para identificar  la administración 
y autorización del uso de los medios de comunicación internos, las funciones, los receptores de la 
comunicación y demás elementos de la caracterización para fomentar una cultura de responsabilidad y 
control de los mismos. Como referencia, consulte el Anexo 1. Matriz de Administración de medios de 
comunicación frente a la emergencia por COVID-19 (que se presenta en la siguiente página), la empresa 
podrá hacer las modificaciones pertinentes según sus procedimientos y formatos actuales  (Ver Ilustación 
9). 
 
 
4.3.    Comunicación Interna 
 
La comunicación interna se encarga de diagnosticar, analizar y emitir la información debida. Así como 
también entregar a los líderes los mecanismos necesarios sobre comunicación en los diferentes procesos 
y/o actividades que así lo requieran, indicando la viabilidad de los mensajes en términos de comunicación, 
generando opiniones con base en argumentos sobre el porqué y sobre cómo deben realizarse las acciones 
y elaborarse los planes, y cuál es la estrategia correcta a seguir. 
 
Establezca la matriz de comunicación que sistematice las comunicaciones de la compañía, optimice los 
canales y establezca las pautas para que cada integrante de la organización sepa qué comunicar, cuándo, 
a quién, cómo y quién comunica. Anexo 2.  Matriz de Comunicación e información  frente a la pandemía 
COVID-19 
 
Desde el equipo de comunicación y por solicitud de los procesos, se hace el acompañamiento para 
garantizar que la comunicación se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos.  
 
Se identifican tres factores claves que determinan una necesidad de comunicación:  
 

• Código de conducta: Explica las reglas del lugar de trabajo para el trabajo, acatando y 
adaptándose a la legislación actual y comprometidos con el cuidado personal propio y de 
los compañeros, así como del entorno. Ver procedimiento: higiene y desinfección, y 
Seguridad de casos confirmados de los trabajadores que deben estar físicamente. 

• Toma de decisiones: La organización constantemente debe estar atenta a los nuevos 
direccionamientos nacionales y locales frente a la emergencia sanitaria, por lo tanto deberá 
utilizar los medios de comunicación idóneos para la transmisión de los cambios y nuevas 
medidas implementadas para prevenir el contagio.  

• Bienestar de los colaboradores y familias: Ante situaciones de crisis, se infunden miedos, 
dudas e información negativa que afecta el bienestar de los trabajadores y sus familias. Por 
lo tanto los líderes y las personas designadas deben estar atentos para determinar el tipo 
de información adecuada para mitigar este riesgo y comunicarla de manera asertiva.  

 



 

   
 

 
 
 

ILUSTRACIÓN 8. MATRIZ DE ADMINISTRACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA POR COVID-19 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

AUTORIZACIÓN 
PARA ELUSO DEL 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

(ÁREA)

USO FUNCIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 
PROTOCOLO DEL MEDIO 

(forma, tamaño, contenido y demás 
características)

FRECUENCIA CON LA 
QUE SE USA ESTE 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RECEPTORES DE LA 
COMUNICACIÓN 

EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Circulares Alta Dirección
Comité de 

comunicación y/o 
gerencia general 

Registrar y hacer constar por escrito las decisiones, 
acuerdos o hechos que se han producido en una 

reunión o junta respecto al manejo de la situación de 
la pandemia. 

Tamaño carta membretado 
De acuerdo a 

necesidad
 Áreas de interés

Recepción a conformidad o 
copias con recibido

Infogramas o 
comunicados de 
higiene, salud, 

reglas y 
comportamientos. 

Alta Dirección

Líder de seguridad 
o responsable 

definido en Salud y 
seguridad.

Comunicar las recomendaciones pertinentes para 
evitar el contagio. 

Comunicar reglas de comportamiento básicos para 
mantener el buen ambiente laboral durante la 

pandemia.
Comunicar líneas de orientación y atención medica

Comunicar datos de interés de información publica o 
datos actualizados del manejo de la situación. 

Folletos generales o individuales no 
especificados, según los recursos. 

Contenido de interés para todo el personal 

Semanalmente y 
cuando la noticia lo 

requiere
Todo el personal 

Copia de lo que se fija en las 
carteleras y fotografías

Mensajes en 
cadena WhatsApp Alta Dirección Jefe inmediato 

Transmitir información rápida de decisiones como: 
- Nuevas medidas de aislamiento

- Cambios de turnos o alguna modificación inmediata 
que garantice el no desplazamiento de la persona a 

tiempo. 
Lo anterior será emitido posteriormente de manera 

formal por medio de circular. 
También será permitido los mensajes de apoyo y 
seguimiento del grupo a cargo, velando por no 

difundir noticias de desinformación no verificadas y 
que infundan pánico o confusión. 

Celular, se recomienda incluir un líder o 
miembro del comité de comunicación

Cuando la noticia lo 
requiere

Todo el personal 
En caso de ser necesario copia 

del chat.

Internet                        
(Correo 

electrónico)
Alta Dirección

Procesos que 
requieren un 

contacto exterior.

Enviar y recibir información de carácter laboral, 
asegurándonos que dentro de la comunicación de 

nuestro que hacer diario entendemos la 
responsabilidad social frente a la situación actual de 

la pandemia. 

Estandarizar un mensaje final corporativo 
generalizado a todos los usuarios desde los 

correos corporativos,  
Tamaños de acuerdo a las necesidades, 

contenidos de interés basados en las 
necesidades de área en especifico, los 

mensajes enviados deben ser bien 
redactados, cuidando la cordialidad, buen 

uso, confidencialidad y ortografía. 

Diario Partes interesadas Correos enviados o impresos

Reunión Alta Dirección
Responsable del 

proceso 

Actividad que congrega a  un grupo determinado de 
personas para tratar uno o varios temas solicitado o 

detectado prioritario para encadenar una información 

Información clara y concreta, adaptada al 
lenguaje de la empresa y basada en datos. 

De acuerdo a las 
necesidades

Asistentes a la reunión
Registro de asistencia, donde se 

registre el tema objetivo. 

Teléfono y/o  
Celular Jefe Inmediato Todo el personal

Comunicar y/o captar información relacionada a la 
situación actual. 

Información clara y concreta, adaptada al 
lenguaje de la empresa y basada en datos. 

De acuerdo a las 
necesidades

Persona con la cual se 
logra la comunicación

Transmisión del mensaje objetivo 
a captar. 

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA POR COVID-19 



 

   
 

4.4. Comunicaciones Externas  
 
4.4.1. Servicio al cliente y proveedores 
Los responsables de las áreas deberán continuar con la comunicación desde el rol de cada uno, por eso 
es indispensable que se estandarice el envío de mensaje corporativo, donde evidencie el compromiso y 
responsabilidad frente a la emergencia por COVID-19 con todas las partes interesadas, esto debe ser 
adopatado a través del equipo de comunicación de la empresa:  

• Es importante compartir esta información con sus clientes y la comunidad local, proveedores, 
bancos, empresas vecinas y otros socios comerciales, para evitar alarmas y de pánico, frente a 
información maliciosa que la empresa no esta umpliendo o acatando las normas.  

 
 
4.4.2 Frente a un caso confirmado de COVID-19  
Se proporciona una visión general de los pasos que se deben tomar en cuestión de tener alguna caso 
positivo dentro de la organización en donde se vea riesgo de propagación y/o  se vea afectada la 
continuidad del negocio y se requiera una comunicación informativa o aclarativa de los eventos. Tenga 
presente el “Procedimiento Seguridad ante casos confirmados de los trabajadores” si un empleado 
presenta síntomas por COVID-19. 
 

4.5.   Matriz de comunicación  
 
En conjunto con el equipo de comunicación y los lideres de los procesos se debe definir la matriz de 
comunicación, realice las siguientes preguntas para obtener la mayor información posible y acertividad 
de la herramienta.  

• ¿Quiénes son los stakeholders o partes interesadas? (personal interno y externo que pueden ser 
afectado) 

• ¿Qué información requiere ser comunicada a ellos en lo relacionado con la emergencia por 
COVID-19? 

• ¿Cuál es el mejor medio para comunicarse con ellos?  Ver Anexo 1. Matriz de Administración de 
medios de comunicación frente a la emergencia por COVID-19 

• ¿Qué tan frecuente debe ser la comunicación? 
• Registrar las respuestas y distribuirlas a los stakeholders o partes interesadas 
 

Se proporciona una plantilla como referencia para su posible aplicación. 
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5. Para garantizar la confiabilidad y confidencialidad de 

la información de las partes interesadas (toda la 

cadena de valor) 

 
Aspectos y recomendaciones generales  
 
En momentos de crisis es necesario proteger la información y los sistemas que respaldan las operaciones 
y los activos de la organización con el fin de asegurar: 
 
• Confidencialidad: proteger la información del acceso no autorizado y la divulgación 
• Integridad: asegura la confiabilidad y precisión de la información y los recursos de TI evitando la 

modificación o destrucción de información no autorizada 
• Disponibilidad: defender los sistemas y recursos de información para garantizar el acceso oportuno 

y confiable y el uso de la información 

Estableciendo buenas prácticas con los empleados, proveedores de servicios y clientes, la confiabilidad y 
confidencialidad en la organización se mantiene pues se ayuda a establecer una gestión de la información 
más segura y una mayor conciencia de la privacidad en la rutina diaria de trabajo. 
 
5.1. Procedimiento de confiabilidad y confidencialidad de la información 
 
5.1.1. Actualizar antivirus 
Asegurar que todos los dispositivos cuenten con antivirus y estos estén actualizados.  También verificar 
que los dispositivos tengan activos los programas que trae Windows para protección  como Windows 
Defender que proteja contra programas que roban información (Phishing) y Malwares. 
 
5.1.2. Proteger contraseñas 
El almacenamiento seguro de datos depende de la creación y el uso de contraseñas necesarias para 
obtener acceso a los registros de datos. Asegurar que todos los dispositivos cuenten con contraseñas para 
el acceso a la información.   
  
5.1.3. Orientar a las personas en seguridad de datos y como evitar phishing 
Las personas que trabajan con datos confidenciales deben comprender y seguir todas las prácticas básicas 
de seguridad de datos tomando en cuenta lo siguiente: 
1. No abrir documentos en emails que no está esperando recibir, aun sea de alguien dentro de la 

organización.  Verifique primero con la persona si en realidad envió el documento. 
2. Verificar que los correos externos sean legítimos.  Verificar que el correo referencie su nombre y que 

sea dirigido directamente a usted. 
3. No abrir links si desconoce la procedencia del correo 

 

 



 

   
 

 

 

Fase II: Estrategia de reactivación de la producción 

 

6. Recomendaciones para iniciar un plan de 

reactivación frente a la crisis / emergencia sanitaria 

por COVID-19 

 
Aspectos  y recomendaciones generales  

 
Para dar inicio a un proceso de reactivación industrial las organizaciones deben realizar un ejercicio de 
conciencia  sobre las implicaciones de la crisis actual y los efectos que ésta trae sobre el negocio. Por esta razón, 
es importante hacer un diagnóstico que le permita esstablecer acciones frente a las consecuencuas de la 
situación presentada.  
 
Este primer paso, busca ofrecer un espacio de reflexión sobre los cambios que trae la emergencia actual, 
incluyendo las medidas de emergencia derivadas de las directrices normativas y de control establecidas por las 
autoridades. Para planificar debidamente estos cambios, se sugiere priorizar los siguientes aspectos:  
 
• La organización, como un todo, debe estar dispuesta a superar la crisis. 
• La organización debe estar informada y acoger las disposiciones de las autoridades (ver recomendación 

2.1.1.1. del procedimiento 2, Fase I). 
• Deben cumplirse las normas laborales y las disposiciones que en este sentido emitan las autoridades 

competentes. 
• La mitigación de la crisis puede incluir acompañamiento sicológico y social. 

 
 
Procedimiento  

 
6.1. Acciones recomendadas para la organización 

 
• La organización debe estar dispuesta a asumir, en conjunto con sus colaboradores, el reto de superar 

la crisis. Por esto, deberá evaluar todas las alternativas, dentro del marco legal laboral vigente que 
pueda aplicar. 

• Tenga presente que el gobierno nacional ha expedido conceptos y normatividad relativa a la crisis, 
brindando opciones a empleadores y trabajadores para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-
19. Por ejemplo, a través de la Circular 021 de 2020 del Ministerio de trabajo, para hacer frente, 
desde el sistema laboral, a la emergencia sanitaria que atraviesa el país se recalca que ninguna 
circunstancia exonera al empleador de cumplir con sus obligaciones, como el pago de salarios, 
aportes a seguridad social, entre otros. Destaca también la viabilidad de aplicar mecanismos alternos 



 

   
 

para continuar las actividades, tales como: trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, 
vacaciones anuales, anticipadas y colectivas.  

• La organización debe evaluar la posibilidad de brindar a sus colaboradores apoyo social, así como 
psicológico y práctico, a aquellos afectados por la enfermedad y a sus familias, para sobrellevar la 
emergencia. Cuando sea necesario, coordinar el acompañamiento especializado para el personal 
afectado.  
 
 

7. Realizar un análisis para determinar las brechas 

entre requerimientos de reactivación y las 

capacidades actuales. 
 

Aspectos  y recomendaciones generales  
 

Los análisis de brechas son una herramienta de uso frecuente debido a los muchos beneficios que pueden aportar a las 
empresas y organizaciones que los implementan. Estos beneficios incluyen lo siguiente: 

• Conocer las áreas que necesitan mejoras como la eficiencia, los productos, la rentabilidad, los 
procesos, la satisfacción del cliente, el rendimiento y la ventaja competitiva 

• Asegurar que se cumplan los requisitos del proyecto 
• Descubrir diferencias en la percepción versus la realidad 
• Proporcionar información para guiar la toma de decisiones. 
• Encontrar los mejores lugares para desplegar recursos y enfocar la energía 
• Priorizar las necesidades 
• Si se realiza correctamente, los resultados de un análisis de deficiencias son claros y fáciles de 

entender. 
 

Procedimiento  
 

7.1. Pasos para realizar un análisis de brechas  
 

7.1.1. Identifique el área a analizar y los objetivos a alcanzar. Es importante revisar los objetivos de la 
organización ante la crisis actual. Por ejemplo, es posible que desee averiguar por qué su fábrica no 
cumple con algunos de los nuevos requisitos de higiene y cómo lograrlo. El objetivo será descubrir 
las causas que contribuyen a que los objetivos no se cumplan, y recomendar cómo eliminar las 
causas. 

 
7.1.2. Analizar el estado actual. ¿Qué causas contribuyeron a que se perdieran los objetivos? Por ejemplo, 

¿los trabajadores no estaban suficientemente entrenados?, ¿El piso de producción tenía poco 
personal?, ¿Se disponía de materiales necesarios?, ¿Disminuyó la disposición del piso de producción? 
 

7.1.3. Establezca el estado futuro ideal. Si todo funcionara según el plan, ¿dónde estaría la empresa? 
 



 

   
 

7.1.4. Compare el estado actual con el estado ideal. ¿A qué distancia del objetivo estaba la producción 
real? Por ejemplo, ¿esperaba producir 1.000 unidades por hora, pero solo logró producir 800 
unidades por hora? 

 
7.1.5. Describa la brecha y cuantifique la diferencia. En el ejemplo de producción unitaria (descrito en el 

paso anterior), habría un déficit del 20 por ciento. Después de investigar las posibles causas, describa 
la contribución de cada una de las áreas a la brecha. En este ejemplo, podemos encontrar que la 
capacitación insuficiente causó el 5 por ciento de la brecha, los problemas de personal causaron el 7 
por ciento, la escasez de materiales causó el 2 por ciento y la distribución ineficiente del piso de la 
fábrica causó el 14 por ciento. Las empresas pueden usar otros sistemas de calificación para 
cuantificar la diferencia que puede ser tan básica como una terminología simple como buena, justa 
y mala, a algo más detallado como una escala 1-50. 

 
7.1.6. Resuma las recomendaciones y cree un plan para cerrar las brechas. Decida qué debe ser cambiado 

y defina los pasos que deben tomarse para arreglar las cosas. En este ejemplo, el equipo que realiza 
el análisis puede decidir que el problema de diseño es el más fácil de abordar y tendrá el mayor 
impacto, por lo que podrían recomendar formas de abordarlo. Luego podrían trabajar con la cadena 
de suministro y los equipos de personal para crear recomendaciones para esos problemas también. 
Resumirían sus ideas y las presentarían a la gerencia para comenzar a planificar las mejoras. 

 
 

8. Mantener a los clientes y proveedores informados de 

los impactos en la entrega de productos y servicios 

 
Aspectos  y recomendaciones generales 
 
La misión principal de la comunicación es reducir la incertidumbre en la cadena de valor: clientes, proveedores y otras 
partes interesadas. 
 

• Se deben incluir autoridades y otros actores clave en la estrategia de comunicación 
• La comunicación debe ser clara, objetiva y unívoca. 
• Mediante la comunicación se expresa públicamente la capacidad de la empresa para afrontar la crisis 
• La estrategia de comunicación permite dar a conocer las medidas sanitarias, y de otra índole, 

adoptadas por la empresa en su actividad económica durante la crisis. 
 

Las primeras percepciones que se tienen ante el arribo de una crisis son de pánico y miedo ya que se vive una 
incertidumbre, la cual aumenta con el mayor grado de desconocimiento del tema; sumado a ello, al inicio hay 
una limitada capacidad para generar resultados positivos. Lo anterior acrecienta el sentimiento de impotencia, 
que debe enfrentarse mediante el desarrollo de un plan estructurado. 
 
Es de gran importancia establecer un flujo continuo de información con los grupos de interés más críticos tales 
como las autoridades, los clientes, los proveedores y los empleados.  Por esto, es indispensable crear un equipo  
 
 



 

   
 

 
de comunicación. Refiérase al documento incluido dentro de esta guía Fase I: Mecanismo de comunicación de 
información positiva para empleados, clientes y proveedores.  
 
Un proceso de comunicación de crisis debe proteger que la versión oficial de una organización sea puesta en 
tela de juicio por versiones contradictorias de partes interesadas en la misma organización. 

 
El enfoque de esta parte del documento es demostrar el compromiso corporativo, minimizar la tensión y el 
impacto, mientras se evidencia públicamente que la organización se moviliza de manera estructurada y firme 
ante la incertidumbre, transmitiendo profesionalidad que revertirá positivamente en su marca.  

 
Comunique a sus clientes las principales medidas tomadas dentro de la organización aportadas desde los 
presentes procedimientos y que garanticen una tranquilidad para la continuidad de las relaciones comerciales, 
en asuntos tales como:  
 

• Revisión diaria del plan de la compañía sobre Evaluaciones de Riesgo para la Continuidad de Negocio. 
• Revisión y aplicación de los protocolos de seguridad en la planta, oficinas y canales de atención. 
• Implementación de medidas de higiene esenciales a todo el personal y constante asesoramiento para 

la señalética en las instalaciones, dirigida a visitantes y personal sobre cómo minimizar el riesgo de 
contagio y cualquier otra medida establecida por la empresa en esta materia.  

• Indicaciones al personal sobre cómo manejar los riesgos de infección y reconocer los síntomas. 
• Obligación de reporte de estado de salud por clientes, socios de negocio y empleados que ingresen 

a las instalaciones de la empresa. Entre las condiciones, y de acuerdo a los lineamientos de las 
autoridades competentes, deberán confirmar al ingreso que no presentan síntomas de gripe en los 
últimos 14 días y, en especial, que no hayan estado expuestos a personas confirmadas en el 
diagnóstico de la enfermedad COVID-19. 

• Aplazamiento de todos los viajes no esenciales y ajustes en la facilitación del trabajo en casa o 
teletrabajo para el cumplimiento de los compromisos con el cliente y trabajo en planta con un nivel 
mínimo de personal crítico presencial, bajo recomendaciones de modificación de turnos laborales y 
adecuaciones logísticas para evitar las aglomeraciones con base en los lineamientos de las 
autoridades pertinentes.  

• Resultados relevantes del seguimiento de la situación para la evaluación de riesgos, medidas 
necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y de las operaciones de producción.  
 
 

Procedimiento 
 

Para Clientes: 
 

8.1. Emitir comunicación de puesta en marcha de la empresa  
 

En este mensaje se deberá  informar que la empresa comienza nuevamente la operación con el objetivo de 
satisfacer la demanda, sin embargo lo hará aplicando todas las medidas y recomendaciones oficiales para la 
prevención del contagio. De requerirlo, anexe la información necesaria de los protocolos que está 
implementando.   

 



 

   
 

 
 

8.2. Emitir comunicación de actualización de datos 
 

En este mensaje se debe enviar la actualización de datos de contacto tales como teléfonos, correos y 
responsabilidades en caso de existir modificaciones en las operaciones.  
 
Se debe transmitir con claridad cuáles son los canales y personal autorizado para dar información sobre temas 
o  decisiones relacionadas con la emergencia por COVID-19.  

 
8.3. Analizar el impacto de entregas a tiempo 

 
8.3.1. Revisar  la cadena de valor de todas las familias de productos  
8.3.2. Identificar si dentro de la cadena de valor, existen problemas con algún proveedor, incluyendo 

los proveedores de servicios de transporte. Se recomienda referirse al procedimiento 
“Identificación de problemas en el abastecimiento”. 

8.3.3. Defina acciones para corregir los problemas identificados. Se recomienda referirse al 
procedimiento “Considerar opciones alternas a la cadena de suministro”. 

8.3.4. Determinar la capacidad actual de la empresa para cada línea de productos teniendo en cuenta: 
 

• Los nuevos turnos de trabajo. 
• Posibles fallas por falta de mantenimiento o repuestos que dependan de terceros y que 

no estén operando.  
• Falta de suministros.  

 
8.3.5. Actualice los tiempos de entrega establecidos. 

 
 

8.4. Comunicar los nuevos compromisos 
 

Comunique de manera asertiva a su cliente el nuevo compromiso y el plan de acción ejecutado. No olvide 
comunicar los protocolos o medidas que la organización esta implementando y que fueron mencionados en las 
recomendaciones generales del presente documento.  
 

 
Para Proveedores: 

 
8.5. Emitir comunicación de puesta en marcha de la empresa  

 
En este mensaje se deberá informar a los proveedores que la empresa comienza nuevamente la operación con 
el objetivo de garantizar que cada proveedor seguirá contando con usted como cliente.  Anexe la información 
necesaria de protocolos o medidas implementadas y comunique que la organización está implementando todas 
las recomendaciones oficiales para la prevención del contagio por COVID-19. 

 



 

   
 

8.6. Emitir comunicación de actualización de datos 
 
• Enviar actualización de datos de contacto tales como teléfonos, correos y responsabilidades en caso 

de existir modificaciones en las operaciones.   
• Transmitir con claridad cuáles son los canales y personal autorizado para dar información sobre 

temas o decisiones relacionadas con la emergencia por COVID-19  
 

8.7. Comunicación de medidas de seguridad y salud para tener en cuenta en el 
abastecimiento y la recepción  

 
Comunique a sus proveedores los protocolos de higiene, salud y distanciamiento que se han establecido en la 
compañía con el objetivo de:  
 

• Garantizar que el personal de entrega acate las normas y no propicie aglomeraciones, de mal ejemplo 
e incluso sea generador de pánico dentro de la operación 

• Garantizar y transmitir tranquilidad a los proveedores sobre el cuidado del personal que entrega el 
producto o servicio con el debido respeto frente a la emergencia sanitaria por COVID-19  

 
8.8. Identificación de problemas en el abastecimiento  

 
Este documento no sustituye, pero si complementa los procesos internos que tiene cada empresa sobre manejo 
de proveedores de productos y servicios. Revise las medidas e incorpore aquellas que sean complementarias a 
sus procdimientos de rutina. 

 
8.8.1. Liste los productos o servicios con los cuales la empresa inicia operaciones 
8.8.2. Identifique la Lista de Material (BOM – Bill of Materials en inglés) y tercerizados que requiere 

cada producto o servicio.  
8.8.3. Liste para cada uno el proveedor correspondiente 
8.8.4. Comuníquese con cada uno de ellos y solicite información para identificar:  

• ¿El material puede ser suministrado? 
• ¿En caso positivo, este será entregado en el mismo tiempo pactado o que nuevos 

tiempos da su proveedor? 
• ¿El mismo volumen? 

8.8.5. Categorice a sus proveedores para dar el adecuado tratamiento 
• Crítico: cuando el proveedor no está operando o por otros problemas no puede 

garantizar la entrega 
• Vigilar de cerca: Cuando el proveedor está operando y puede entregar, pero no ha 

entrado en total marcha y por ende su respuesta está fuera de lo requerido y su promesa 
es de mediano o largo plazo  

• Gestionar: Cuando el proveedor está operando y puede entregar, ha entrado en total 
marcha, pero su promesa es de corto plazo frente a los tiempos definidos normalmente  
Normal: El proveedor está operando y puede entregar según los tiempos definidos 
normalmente.  

8.8.6. Filtre según categorías y defina acciones concretas frente a cada uno de ellos. Se recomienda 
considerar las siguientes acciones, según cada categoría, además de las propias que cada 
empresa aporte con el apoyo de los líderes y el conocimiento según el tipo de material.  



 

   
 

ILUSTRACIÓN 10IDENTIFICACIÓN DE CRITICIDAD DE PROVEEDORES FRENTE A LA EMERGENCIA POR COVID-19 

• Crítico:  remítase al procedimiento de este documento: “Considerar opciones alternas 
a la cadena de suministro”. 

• Vigilar de cerca: Establezca fechas claras y haga un seguimiento frecuente (Según la 
criticidad del producto o servicio mantenga una comunicación activa inclusivo-diaria 
para estar atento a sus posibles fallas de cumplimiento)  

• Gestionar: Establezca fechas claras y haga un seguimiento de frecuencia normal.  
• Normal: Evalué la primera entrega y actualicé la clasificación  
 

Se propone para los pasos anteriores utilizar la matriz del Anexo 1.  Identificación de criticidad de proveedores 
frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otras consideraciones  

 
Utilice las primeras acciones tomadas frente a los proveedores analizados inicialmente como lecciones 
aprendidas y retroalimente la matriz en la columna acciones tomadas para agilidad del proceso.  
 
Establezca metodología de actualización del estado de los proveedores y mantenga al equipo informado para la 
toma de decisiones.  

 
8.9. Comunicación de acuerdos de pagos  

 
Esta guía contempla un procedimiento y un módulo especial para determinar, establecer y dirigir los 
mecanismos de apoyo correspondiente a los aspectos financieros. Por ello, aplique la “Guía para el análisis de 
necesidades de financiación”, que hace parte de esta iniciativa para la reactivación industrial. 
 
Con estos análisis e información clara, defina si es necesario renegociar con sus proveedores o buscar fuentes 
alternas de financiación para garantizar la liquidez de su empresa.  
 
Es muy importante que siempre piense en el gana - gana. En momentos de crisis las organizaciones deben 
comprender que se enfrentan a una problemática común y que con un esfuerzo conjunto será superada.  
 
Comunique sus decisiones a los interesados por medio de los canales establecidos. 
 
 
 



 

   
 

8.10.  Comunicación de otras decisiones  
 

Comunique a sus proveedores las decisiones tomadas frente a la situación actual y de ser necesario exponga los 
motivos y especifique la vigencia de la medida. 
 
Recuerde comunicar los protocolos o medidas que la organización está implementando y que fueron 
mencionados en las recomendaciones generales del presente documento y utilice los canales de comunicación 
establecidos.  

9. Considerar opciones alternas a la cadena de 

suministro 

 
Aspectos  y recomendaciones generales 

 
Durante la fase de recuperación, es imperativo que la compañía evalúe y actúe sobre las diferentes alternativas 
de fuentes de suministro que puedan mitigar el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en la cadena de valor. 
Esta actividad debe realizarse de tal manera que se priorice el cumplimiento de los objetivos corporativos 
desarrollados como respuesta a la crisis, incluyendo la satisfacción de los requisitos de clientes y mercados. 
 
Procedimiento 

 
9.1. Diagnóstico de la cadena de suministro  

 
En esta primera etapa se deben evaluar las condiciones de toda la cadena de suministro al interior de la 
organización, con el fin último de proteger las partes interesadas y con especial atención en la respuesta al 
cliente. Siempre considere que el objeto de la cadena de suministro es el de maximizar el valor total general a 
bienes o servicios, por tanto, el diseño planeación y operación van a definir el éxito o fracaso del negocio. 

 
ILUSTRACIÓN 11. COMPONENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

Proveedor 

•Evaluar el 

desempeño 

estándar de la 

operación con los 

proveedores 

actuales de 

materias primas, 

suministros  y 

servicios. 

Fabricante 

•Evaluar y  analizar 

si la infraestructura 

actual  de la 

compañía permite 

desarrollar los 

procesos de 

transformación de 

producto o deben 

considerarse 

subcontrataciones 

en uno o varios 

procesos.

Distribuidor

•Se debe evaluar las 

condiciones de la 

distribución o 

logística en toda la 

cadena de 

suministro

•Manejo de stocks  

Minorista o  

Subensamble 

•En caso de existir 

dentro de la 

cadena de 

suministro un 

siguiente punto de 

agregación de 

valor al 

componente o un 

minorista antes de 

llegar al cliente 

este debe ser 

considerado 

Cliente

•Ver posibles 

afectaciones por 

demoras en 

cambios de las 

condiciones 

contractuales en el 

suministro de 

productos o 

prestación de 

servicios



 

   
 

 
9.2. Evaluación de Alternativas  

 
Una vez identificadas las necesidades de mejora, sustitución o cambio en los componentes de la cadena de 
suministro se deben evaluar los siguientes aspectos: 

 
9.2.1. Selección de proveedores de la cadena de suministro 

 
Para la selección de alternativas en la cadena de suministro se debe abarcar toda la cadena de suministro y no 
enfocarse únicamente en la selección de proveedores de materias primas como elemento de entrada a los 
procesos de fabricación de la industria.  

 
 Factores de éxito en la selección de proveedores: 

• Precio 
• Desempeño en Calidad 
• Capacidad del proceso de producción 
• Habilidades de ingeniería o innovación 
• Tiempo de suministro 
• Instalaciones y ubicación 
• Capacidad de distribución 
• Servicio post venta 
• Brazo financiero  
• Sistemas de información 
• Condiciones del entorno 
• Análisis de restricciones 
 

Nota importante: Como parte de los esfuerzos por fortalecer la base de proveedores y clientes de la organización, 
se recomienda hacer uso de la plataforma Compra Lo Nuestro, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia 
Productiva. Ésta es una estrategia del Gobierno nacional, que tiene como propósito facilitar la conexión entre proveedores y 
compradores para dinamizar la industria nacional a través de la promoción de los encadenamientos. 

 
9.2.2. Desarrollo de la cadena de suministro 

 
En la etapa de desarrollo de proveedores o de alguno de los componentes de la cadena de suministro es 
importante considerar que el objetivo es el cumplimiento de las especificaciones del cliente.  
 



 

   
 

 
 ILUSTRACIÓN 12. ACTIVIDADES QUE DEBE EJECUTAR EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

 
ILUSTRACIÓN 13. ACTIVIDADES QUE DEBE EJECUTAR EL CLIENTE COMO PARTE RECEPTORA DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 
 
 

9.2.3. Evaluación de la cadena de suministro 

 
Los siguientes son aspectos que se deben evaluar una vez se hayan incorporado a la cadena de suministros 
nuevos elementos en función de la entrega de productos o servicios, los criterios de calificación deben ser 
definidos por cada organización o de acuerdo a los requisitos específicos de cada cliente, por ejemplo aquellos 
incluidos en la norma IATF 16949 o ISO 9001. A continuación se da un ejemplo de criterios de calificación: 
 

Planeación del 
Proyecto 

•Verificación de los 
requerimientos 
solicitados

•Análsis de plan de 
negocios

•Capacidad de 
suministro

•Análisis de 
habilidad

•Acuerdo de 
tiempos en la  
ejecución del 
proyecto

•Acuerdos 
comerciales

Desarrollo del 
producto o servicio 

•Características 
especiales del 
producto / servicio

•Condiciones de 
diseño y 
funcionabilidad

•Condiciones de uso
•Regulaciones y 

estándares de la 
industria 

•Criterios de 
aceptación

Desarrollo del proceso

•Definición de 
maquinaria y 
equipos

•Adecuación de 
procesos

•Adecuación de 
equipos de ensayo 
y medición

•Control de proceso

Validación y  
Fabricación

•Fabricación de 
muestras, pilotos 

•Desarrollo de 
condiciones de 
embalaje

•Pruebas de 
funcionamiento y 
desempeño

•Pruebas de 
materiales

•Envío de lotes 
piloto

•Unidades de carga 
y embalaje 

Planeación del 

Proyecto 

•Verificación del 

tiempo de 

ejecución del 

proyecto

•Capacidades del 

proveedor 

•Condiciones 

logísticas

•Acuerdos 

comerciales

Desarrollo del 

producto o servicio 

•Revisión y 

aprobación de 

de diseño

•Aprobación de 

especificaciones 

del proveedor

•Estudio de 

cambios 

Desarrollo del 

proceso

• Revisión de las 

condiciones de 

fabricación

•Análisis del flujo 

de material 

•Aprobación de 

diseños de 

empaque 

Validación y 

fabricación

•Recepción de 

muestras, pilotos

•Verificación de 

condiciones de 

uso

•Verificación de 

funcionabilidad 

de empaques

•Aprobación de 

producto

•Integración con 

otros 

componentes

•Evaluación del 

proyecto



 

   
 

• Calidad de producto 
• Interrupciones al cliente, incluyendo devoluciones al mercado. 
• Desempeño del calendario de entregas. 
• Preservación del medio ambiente. 
• Cumplimiento de estándares de seguridad asociados a la cadena logística. 
• Atención y solución a sugerencias y/o reclamos. 
• Asistencia técnica durante el servicio o asesoría técnica del producto. 
 

9.2.4. Riesgos de la cadena de suministro 
 

La compañía debe listar los riesgos de suministro junto a cada proveedor y determinar las estrategias de 
mitigación: 

• Eliminar el riesgo prescindiendo del proceso, la actividad o las circunstancias que lo generan. 
• Asumir el riesgo, aún aumentándolo, con el fin de incrementar una posible oportunidad. 
• Tomar acciones para disminuir la probabilidad del riesgo. 
• Implementar acciones que disminuyan el impacto negativo del riesgo. 
• Compartir el riesgo. 
• Retener el riesgo con base en información confiable. 

10. Evaluar la liquidez a corto plazo 
 

Para este ítem, usted debe remitirse al documento: “Guía para el análisis de necesidades de financiación”, que 
hace parte de este paquete de documentos. 
 

11. Evaluar riesgos financieros y de operaciones 
 

Para este ítem, usted debe remitirse al documento: “Guía para el análisis de necesidades de financiación”, que 
hace parte de este paquete de documentos. 

 

12. Vigilancia de iniciativas de apoyo externo a la 

actividad industrial y empresarial por causa de la crisis 

sanitaria 
 
 

Aspectos  y recomendaciones generales 

 
En el marco de los planes de reactivación que implementan las empresas, una actividad muy importante para 
apalancar los esfuerzos de recuperación de la organización es la vigilancia de las iniciativas de soporte industrial 
y empresarial que ponen a disposición entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
 



 

   
 

 
 
 
Esta actividad, se relaciona directamente con los resultados obtenidos del procedimiento para “Realizar un 
análisis para determinar las brechas entre requerimientos de reactivación y las capacidades actuales”, que hace 
parte de este documento. 
 
A partir de las brechas identificadas la organización deberá realizar la búsqueda  de la oferta de apoyo vigente a 
la cual pueda acceder para complementar los esfuerzos que emprende la organización para su reactivación, 
siguiendo los siguientes pasos: 
 
 
Procedimiento 

 
12.1. Reconozca las brechas a cerrar 

 
Tenga presente los resultados del procedimiento “Realizar un análisis para determinar las brechas entre 
requerimientos de reactivación y las capacidades actuales”, que hace parte de este documento y clasifíquelos 
según el tipo de requerimiento a ser atendido, por ejemplo: 
 

• Consecución de recursos / efectivo para capital de trabajo 
• Procesos de ajuste / modernización tecnológica  
• Desarrollo o localización de nuevos proveedores 
• Asistencia técnica para el mejoramiento productivo y de calidad 
• Fortalecimiento de la estrategia comercial y generación de nuevos negocios 
• Alistamiento para el cumplimiento de requisitos legales o de mercado (incluso certificaciones) 

 
12.2. Revise el análisis de partes interesadas de su organización  

Si su organización cuenta con un análisis de partes interesadas, compruebe en su mapa de actores cuáles son 
las organizaciones que brindan servicios de apoyo a la industria del orden nacional o internacional y que 
correspondan a la oferta regular o como parte de la respuesta a la emergencia por el brote de COVID-19.  

(En caso que la empresa no cuente con un análisis de partes interesadas, realice un análisis de las organizaciones 
que pueden prestar servicios de apoyo a las empresas en Colombia, de manera general o sectorial)  

Tenga en cuenta que las entidades y organizaciones del orden nacional, son aquellas que prestan servicios 
dentro del territorio colombiano, por ejemplo: 

• Cámaras de Comercio 
• Asociaciones / Gremios 
• Ministerios: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinCiencias (Colciencias), MinTIC, 

Ministerio de Transporte, etc. 
• Agencias especializadas del estado: ProColombia, Colombia Productiva, iNNpulsa Colombia, Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA, entre otros. 



 

   
 

• Instituciones especializadas: Universidades, institutos de desarrollo tecnológico, ONGs o de 
cooperación internacional que ejecutan recursos con destino al sector económico al cual usted 
pertenece o que apoyan necesidades comunes a su actividad.  

En cuanto a las organizaciones de orden internacional, serán aquellas relacionadas con los países con los que su 
empresa tiene (o espera) tener una relación comercial, o cuando se tienen clientes o socios en otros países, por 
ejemplo: 

• ProColombia (Oficinas comerciales de ProColombia en el país con el que se tiene una relación 
comercial) 

• Cámaras de comercio binacionales (en internet podrá encontrar algunos directorios de contacto) 
 

12.3. Active la búsqueda de iniciativas de soporte industrial y empresarial  

Esta fase tiene como propósito, reunir la información actualizada de los procesos de apoyo vigentes y aplicables 
a las necesidades priorizadas por la organización y que están siendo ofrecidos por las organizaciones 
identificadas en el punto anterior.  

La búsqueda puede realizarse mediante un ejercicio minucioso en internet, por medio de buscadores, páginas 
web de las entidades o a través del contacto directo (telefónico o correo electrónico).  

Recomendación 
 
• Búsqueda de internet: Puede realizar la búsqueda a través de las páginas de las entidades 

identificadas, redes sociales y foros técnicos donde se publiquen convocatorias. Incluso se 
recomienda acudir a directorios especializados o sectoriales que se encuentran en la web.  
 

• En este ejercicio mantenga una relación cercana con las partes interesadas que responden de manera 
directa a las necesidades, identifique los contactos a los que podrá acudir posteriormente para    .  

 
 
nuevas consultas. Para este fin, usted puede asignar a un responsable para liderar la labor de 
contacto de modo que sea él el enlace oficial con las entidades.  
 

• Para conocer las iniciativas gubernamentales vigentes, remitase al documento: “Guía para el análisis 
de las necesidades de financiación para la mitigación de los efectos de la emergencia sanitaria” 
 

a. Revise los procesos identificados como iniciativas de soporte aplicables o de interés: Una vez 
identifique las iniciativas o procesos a los cuales la organización pueda aplicar, revise detalladamente los 
requisitos de aplicabilidad establecidos por cada institución. Estos requisitos serán los mínimos exigibles 
para que una empresa o proyecto se considere como elegible.   

Si su empresa, cumple con los requisitos mínimos de elegibilidad, conforme un equipo de trabajo que se 
encargue de realizar el proceso de preparación y postulación de la empresa a la iniciativa.  



 

   
 

b. Establezca la frecuencia de monitoreo de las iniciativas de apoyo empresarial: Es importante que 
la organización establezca la frecuencia de este monitoreo las iniciativas de forma que se mantenga 
actualizada y pueda aplicar oportunamente a los procesos que son pertinentes a las necesidades y retos 
definidos por la organización.  
 
  



 

   
 

 
Fase III: Plan de desarrollo 

13. Marco de trabajo y soluciones para los riesgos 

de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones 

con los clientes que surgen de la incapacidad de 

reanudar la producción a corto plazo 

 

Aspectos y recomendaciones generales  

 
Definir un marco de trabajo para las organizaciones que determine las acciones para abordar la incertidumbre 
futura y que contribuya a las soluciones con respecto a la relación con el cliente, derivados de la incapacidad de 
reanudar la producción a corto plazo, enmarcados en la legislación vigente a la emergencia sanitaria por COVID-
19. 

 
La incertidumbre y las restricciones para obtener un flujo productivo hacen que la recuperación total del sector 
empresarial se vea limitada. Por ello, el presente documento recomienda cinco acciones que contribuyen a 
reactivar las operaciones y no frenar el crecimiento por la emergencia. 

 
De igual forma es responsabilidad de cada organización apropiar las recomendaciones sugeridas y darles 
cumplimiento, evaluar, implementar y hacer seguimiento a las mismas para su gestión operacional. 
 
A continuación, se relacionan las acciones que debe emprender la Organización al respecto: 
 
Procedimiento  
 
13.1. Cuantificar el impacto en la organización  

 
Una vez que se pueda regresar a las instalaciones, es importante que se calcule el impacto en el negocio que 
generó la cuarentena por la emergencia sanitaria. Para ello, deben determinarse los perjuicios operacionales 
que sufrieron tanto en ingresos económicos como en el bienestar de los empleados (referidos a posibles 
ausencias o contagios), así como el estado del inventario de su producto valor. Es importante hacer un listado 
de todos los perjuicios, e incluir el impacto económico causado, para saber cuánto dinero se necesita para 
reactivar operaciones. 
 
13.2. Buscar alianzas con partes interesadas (Clientes / Proveedores) 

 
Como parte del desarrollo de la planeación estratégica y de sus partes interesadas, la organización debe 
estrechar las opciones con los mismos, para continuar operando y mitigando así el riesgo de la potencial baja en 
la demanda, brindando confianza al equipo de trabajo. Por ende: 

• La tecnología puede ser una gran aliada ante este tipo de acontecimientos, es importante evaluar el 
trabajo a distancia o el uso temporal de espacios de coworking con sus proveedores y clientes.  



 

   
 

• Si el negocio está enfocado en la venta de productos, no descartar el uso de plataformas online, E-
commerce, E-business, para implementar rápidamente una tienda online y no parar ventas, continuar 
la operación y ofrecer una nueva opción a los compradores.  

• Entender las leyes sobre el cumplimiento de los contratos civiles y comerciales que pueden entrar en 
juego, ya que no todo incumplimiento durante la emergencia, puede no tener consecuencias legales.  

• Identificar y evaluar aquellos contratos cuyo desempeño podría verse afectado, y notificar de inmediato 
a la parte interesada para mitigar las posibles pérdidas, así como evaluar si es necesario firmar un nuevo 
contrato y retener evidencia para usar en posibles situaciones legales. Se recomienda referirse al 
procedimiento “Mantener a los clientes y proveedores informados de los impactos en la entrega de 
productos y servicios”. 

 
13.3. Definir prioridades para la organización 

 
Es importante identificar las actividades primordiales de la organización y determinar qué recursos se necesitan 
para continuar con la operación diaria. Para esto:  

• Existen diferentes apoyos para las organizaciones que ayudan a obtener los recursos económicos 
necesarios para reactivar el negocio de forma rápida. Se recomienda referirse a la “Guía para el análisis 
de necesidades de financiación”. 

• Investigar sobre programas públicos que se implementen para apoyar al sector empresarial. Se 
recomienda referirse al procedimiento ”Vigilancia de iniciativas de apoyo externo a la actividad 
industrial” de la fase 2. 

 
13.4. Coordinar con los proveedores y clientes 

 
La comunicación constante con los proveedores es de alta importancia en estos momentos de contingencia. 
Aunque la organización no haya sufrido perjuicios mayores, éste podría tener pérdidas importantes si no se 
reciben los productos necesarios a tiempo.   
 
De igual forma las organizaciones deben cooperar con los clientes intermedios y finales para comprender los 
cambios en las condiciones de estos clientes y del mercado, y confirmar el impacto de la reactivación 
operacional, tanto en la entrega de pedidos, la demanda, como los cambios del mercado. Se recomienda 
referirse al procedimiento “Mantener a los clientes y proveedores informados de los impactos en la entrega de 
productos y servicios” de la fase 2. 
 
Adicional, es bueno tener un “plan alternativo” y evaluar a proveedores que puedan sustituir a los actuales en 
caso de alguna emergencia. Esto al mismo tiempo amplía la gama de posibilidades de dónde obtener los insumos 
y obtener mejores oportunidades.  Se recomienda referirse al procedimiento “Considerar opciones alternas a la 
cadena de suministro” de la fase 2. 

 
 
 
 
 



 

   
 

13.5. Revisar si se cuenta con un plan de contingencia 
 

Las organizaciones solo abarcan estos planes para ocasiones livianas y para desastres naturales. Si se cuenta con 
uno, es importante revisar la cobertura para incluir casos de emergencia sanitaria como en el caso del COVID-
19. Con esto, tal vez se puedan cubrir los gastos de infraestructura y de operación generados por emergencias 
sanitarias y las pérdidas ocasionadas  
 
por interrumpir las operaciones. Por lo cual es importante incluirlo en el plan de contingencia en forma 
inmediata.  

 
 

14. Desarrollar las capacidades de gestión del 

conocimiento de las organizaciones basadas en las 

necesidades existentes. 

Aspectos y recomendaciones generales  

En el marco del proceso de reactivación de la industria, las empresas se enfrentan a muchos cambios y con ellos 
es necesario identificar todas las fuentes de conocimiento que contribuyan favorablemente al cambio con ágil 
desempeño y que a su vez proporcione mayor competitividad frente a la situación actual, la cual impone 
enormes retos con las restricciones, medidas nacionales-locales e incluso aquellas imposiciones que 
sobrevengan con ocasión del COVID-19.   

Este procedimiento se realiza para fortalecer conocimientos existentes de alto valor o aquellos que no han sido 
identificados, para que se conviertan en una herramienta de competitividad para la reactivación, pese a la crisis 
sanitaria que se afronta.  

Procedimiento 

 
14.1. Identificación del conocimiento existente 

La gestión del conocimiento consiste en el proceso de transferir los conocimientos tácitos y explícitos de una 
persona o un equipo de trabajo a otras personas de la misma empresa. Para cumplir dicho fin, se hace muy 
necesario tener identificado todo tipo de conocimientos, para ello se sugiere usar mapas de conocimientos, para 
la construcción de éste se contempla el siguiente orden: 

 
• Definir el propósito de la gestión del conocimiento con relación a la estrategia de la empresa, en este caso 

identificar el conocimiento estratégico que aporte valor a superar la emergencia y nos ayude a ubicar en un 
mejor posicionamiento del mercado.  

 
• Definir el mapa de conocimiento: 

- Definir las necesidades, expectativas, problemas, objetivo, alcance, participantes, recursos y 
metodología a aplicar. 



 

   
 

• Identificar el conocimiento que agrega mayor valor a la estrategia:  
- Identificar los procesos, objetos de conocimiento y el conocimiento que se necesitan desarrollar.    

• Análisis de los objetos de conocimiento hallados: 
- Identificar las fuentes del conocimiento, describir los parámetros de gestión para acceder al 

conocimiento identificado, ordenar mediante una escala de 100 punto según el nivel de aporte a la 
estrategia e identificar los puntos fuertes. 

- Seleccionar el tipo mapa que mejor se adecúe al conocimiento identificado, tener en cuenta los 
formatos de construcción apto para el área de conocimiento. 

 



 

   
 

 
  Se propone el siguiente mapa de conocimiento, para su uso, modificación o adaptación a su proceso y objetivo:  
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PROCESO CRITICO 
A INTERVENIR 

(Puede venir desde la 
planeación estrategica)

ACTIVIDADES DEL 
PROCESO

 (Pasos importantes  del 
proceso)

CONOCIMIENTOS CLAVES DE CADA ACTIVIDAD
(Lista detallada, no de todos los conocimientos, si no de esos conocimiento 

claves, que si  la persona o grupo no sabe, el proceso no se ejecuta 
correctamente)

Interna Externa Tácito Explicito Persona Software Proceso Cliente

MAPA DE CONOCIMIENTOS 

FuenteDisponibilidad Epistemológico
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRITICO  / ACTIVIDADES / CONOCIMIENTOS CLAVES

ESTADO DE LOS CONOCIMIENTOS CRITICOS PARA UN PROCESO
 ¿Cómo o donde se encuentran los conocimientos)

Proceso critico 
definido 



 

   
 

 

14.2. Evaluar de la preparación para el cambio 

La implementación exitosa de un programa de gestión del conocimiento puede requerir cambios dentro de las 
normas y valores compartidos de la organización; Cambios que algunas personas podrían resistir o incluso 
intentar anular. Para minimizar el impacto negativo de estos cambios, es aconsejable seguir un enfoque 
establecido para la gestión del cambio cultural de tal forma que el cambio sea realizado en conjunto con los 
implicados, donde ellos sean conscientes de los beneficios que se logran a través de este. Se propone el uso de 
la matriz de compromisos Anexo 2.  para monitorear y gestionar el compromiso de los involucrados.  
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14.3. Socialización 

Una vez identificado el conocimiento dentro de la empresa se puede gestionar la transferencia de éste, esto se 
puede realizar a través de una socialización donde se comparte el conocimiento del personal de la empresa, 
aunque también pueden existir asesores o consejeros externos a la empresa que compartan su conocimiento 
para realizar determinada tarea.      

14.4. Interiorización  

Al realizar el mapa de conocimiento se hallan deficiencias de conocimiento, lo cual genera la necesidad de 
desarrollar nuevo conocimiento y por tanto un proceso de aprendizaje, donde primero se adquiere 
conocimiento explícito a través de material documentado (libros, artículos, manuales, entre otros), este  

 



 

   
 

luego es puesto en práctica para transformase en conocimiento tácito. Esto se puede hacer de manera 
coordinada a través de un plan de capacitación.  

Plan de capacitación:  
 
Como resultado se deben monitorear los conocimientos a través de un plan de capacitación, la empresa puede 
anexarlo al plan de capacitación que ya viene manejando o definirlo como un plan de capacitación especial como 
se describe en el Anexo 3. Plan de capacitación especial de la gestión del conocimiento frente a la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
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Se recomienda referirse al procedimiento “Entrenamiento del personal para el mantenimiento de la estrategia 
de reactivación” de la presente fase.  

14.5. Exteriorización 

Al tener conocimiento tácito, se cuenta con el riesgo de que éste se extravíe por diferentes motivos, para 
disminuir dicho riesgo se recure a documentar los conocimientos a través de la elaboración de procedimientos, 
instructivos y demás material documentado donde la empresa se asegura que los conocimientos adquiridos y 
que generan valor sean trasmitidos posteriormente al personal de la empresa mediante los mecanismos de 
capacitación enumerados anteriormente.   

 
14.6.  Puesta en marcha y retroalimentación 

Finalmente, al usar los conocimientos explícitos dentro de los procesos nace la necesidad de mejorarlos, para 
ello se hace necesario tener nuevos conocimientos explícitos como resultado de la exteriorización. Esto debe ir 
acompañado de una estrategia para la actualización de los documentos relacionados con la gestión del 
conocimiento, de tal forma que ésta sea constante y permita a la empresa trasmitir a las personas información 
de primera mano que ayude a optimizar las actividades y recursos.  
 
 
 
 

 

Conocimiento 
clave

Actividad definida para 
enriquecer el conocimiento 

Objetivo Area Personal 
Involucrado

Frecuencia Mes de inicio Responsable

Plan de capacitación especial de la gestion del conocimiento frente a la emergencia  COVID-19 



 

   
 

 

15. Entrenamiento del personal para el 
mantenimiento de la estrategia de reactivación. 

 
Aspectos y recomendaciones generales  
 
Un entrenamiento de personal idóneo contribuye con el éxito del negocio, ya que hace que todos sepan 
exactamente lo que tienen que hacer para alcanzar los resultados deseados. El entrenamiento es visto un factor 
de gran relevancia para el éxito de la organización ya que provee múltiples beneficios tanto para los empleados 
como para la compañía.  
 
En muchas ocasiones, los colaboradores son vistos como una fuente de mano de obra únicamente y no como 
verdaderos expertos del proceso. Por esto, el objetivo es ofrecer buenas prácticas para el entrenamiento y que 
los empleados al aprender nuevos conocimientos puedan sostener las habilidades, de esta manera hagan mejor 
el trabajo y contribuyan de manera asertiva a los objetivos estratégicos.  
 
También es necesario hacer énfasis que, como clave para la motivación y retención del talento humano, la 
empresa brinda como oportunidad a sus empleados continuar creciendo y desarrollando su trabajo y su plan de 
carrera profesional, así como de fortalecer sus habilidades y competencias.  
 
Este compromiso de la empresa con el aprendizaje y capacitación del equipo de trabajo desencadena como 
beneficio para la misma organización, fomentando la lealtad de los empleados, por ende, mejorando su 
desempeño laboral y en medio de esta crisis, un sentimiento de que el trabajo que están realizando es relevante 
y que su aportación a la empresa es valorado.  
 
Por lo tanto, el desarrollo y aprendizaje son piezas claves para contar con un capital humano comprometido y 
dispuesto a dar su mayor esfuerzo para lograr que la compañía se sobreponga a los desafíos que sobrevengan 
derivadas de la emergencia por COVID-19.   

 
Procedimiento  

 
15.1. Buenas prácticas para el entrenamiento 

a. Identificar la necesidad de capacitación. personas a capacitar, posibles programas o métodos de 
capacitación. Se recomienda referirse al procedimiento Desarrollar las capacidades de gestión del 
conocimiento de la presente fase. 

b. Preparación de los empleados. Permitir que vean a alguien más hacer el trabajo. Esto dará la 
oportunidad de observar no sólo el proceso, sino también el producto final. Además, podrán 
preguntar cosas y entender qué se espera de ellos. 

c. Proveer información. Una vez que se ve a alguien hacer el trabajo, es hora de que ellos lo hagan. La 
rapidez no es importante en este momento. Deje que aprendan la tarea lento. Guíalos en cada paso 
y asegúrese de que lo hagan bien. 



 

   
 

d. Facilitar la práctica. En este punto, es tiempo de dejarlos volar solos. Hacer que hagan la tarea un 
poco más rápido y que expliquen cada cosa que hacen. Seguirles dando retroalimentación si lo 
necesitan, pero la meta es que se identifique qué tanto entienden ellos mismos. Finalmente, que 
hagan el trabajo rápido sin ayuda o retroalimentación. 

e. Hacer un seguimiento para ver si aprendieron la habilidad. Observarlos periódicamente y asegurarse 
que siguen haciendo todo bien. Ayudarlos si se ve que están teniendo errores o si toman atajos. 

 
 

16. Crear mecanismos de negocios nuevos 
adaptables a la situación actual. 

 
 

Aspectos y recomendaciones generales 
 
Definir mecanismos que permitan el desarrollo de nuevos negocios en la industria nacional y que sean a su vez 
generadores de inercia en todos los sectores de la economía afectada actualmente por la emergencia sanitaria 
por COVID-19 
 
La generación de nuevos negocios en la industria nacional está enfocada en dos frentes de trabajo: 

1. Reactivación de mercado existente: Esta frente de trabajo tiene como objetivo la aceleración y 
reincorporación en el ciclo de venta y consumo de los productos y servicios que las empresas tienen 
actualmente en su portafolio de ventas 

2. Oportunidades de nuevos negocios, nuevos productos y servicios: La crisis actual debe ser la 
oportunidad para que las empresas que aún no lo han considerado la opción de nuevas oportunidades 
de negocios en mercados diferentes al establecido en sus planes objeto de negocio lo hagan, es una 
alternativa de generar ingresos y mejorar las condiciones de todas las partes interesadas en las 
organizaciones. 

 

Procedimiento  
 
16.1. Reactivación del mercado  

 
Para la consecución de nuevos negocios con el mismo producto, las empresas deben analizar la situación 
actual del negocio debido a la coyuntura mundial, para esto es importante establecer: 
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Situación 
actual 

Situación 
Requerida 

Estrategia 
de 

crecimiento



 

   
 

 
Situación actual: Posición actual de la empresa en el mercado global o local 
§ ¿Qué porcentaje de participación en el mercado tienen la empresa actualmente? 
§ ¿Cuáles son los competidores internos y externos que tiene la empresa? 
§ ¿Qué cubrimiento de la demanda por gama de producto tiene la empresa? 
§ Hacer una segmentación de la demanda del producto en mercados externos 
 
Situación requerida: ¿Cuál es la nueva posición que quiere tener la empresa? 
§ Aumento en los objetivos de ventas 
§ Mayores cubrimientos de operación comercial  
§ Incorporar mayor gama de productos para garantizar incremento de ventas 
§ Incorporar en el proceso comercial mayor valor agregado. 

 
Estrategia de crecimiento: las siguientes son algunas de las estrategias para que se incorporen en la planeación 
de las organizaciones y que están enfocadas a la reactivación y aumento del mercado, orientando estas acciones 
al liderazgo de las áreas comerciales y de mercadeo. 

 
Estrategia Acciones 

Focalizar el mercado Adoptar técnicas de segmentación de mercado 
Priorizar los segmentos importantes 
Especializar la fuerza de ventas 

Orientarse al cliente Generar jerarquía clara de valores: cliente primero 
Generar conciencia de consumo: información de 
producto 
Acercar el cliente a la compañía: mejorar 
asistencia al cliente 

Conocer el cliente objetivo Investigación de mercado exhaustiva 
Uso de técnicas analíticas: análisis de datos 
Establecer canales de comunicación 

Mejorar Relaciones con grupos de 
interés 

Mejora la gestión sobre los empleados 
Mejorar el nivel de colaboración y relación con los 
proveedores, distribuidores y vendedores  

Análisis de oportunidades Estimular el flujo de nuevas ideas, creatividad y 
mejoramiento al interior de la empresa 

Redefinir Plan de Mercadeo Realizar DOFA del área comercial  
Incremento provisional en el presupuesto de 
mercadeo  
Organizar competencia de planes de mercadeo 

Reforzar políticas de productos y 
servicios 

Hacer análisis de costos en productos de bajo 
margen 
Aumentar gama de productos o generar ventas 
cruzadas 

Refuerzo de marca Generar estrategias de comunicación de la marca 
entre toda la cadena de suministro  
De forma provisional gestionar rubro en 
publicidad, promoción de ventas, mercadeo 
directo.  



 

   
 

Mejorar la relación comercial con las 
demás mareas de la compañía 

Integrar directamente las áreas de ingeniería, 
compras, producción y finanzas a los planes de 
mercadeo por la situación crisis o situación actual. 

Mejorar el uso de la tecnología Utilizar más internet para análisis de mercado 
Definir sistematización de ventas y logística  
Realizar servicio post venta online 
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Adicionalmente a las estrategias definidas donde se plantea intervención directa de las áreas de comercial y de 
mercadeo se plantean las siguientes fuentes de generación de nuevos negocios teniendo en cuenta la situación 
actual: 
 
§ Ferias comerciales locales 
§ Eventos Inter compañías  
§ Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras 
§ Asociación con empresas del sector para mejora posiciones de negociación 
§ Eventos de fidelización de clientes realizados en las empresas 
§ Aumento de piezas publicitarias por internet u otros medios masivos  

 
16.2. Nuevas oportunidades de negocio 

 
Una ventaja dentro del proceso de transformación mental y generación de proyectos para ver opciones de 
negocio nunca analizadas, son la empresa en sí misma. Aunque esto no es impedimento para ver opciones de 
negocios cuando ésta no se tiene, sin embargo, no tener significa que se debe incluir en las fases de análisis y 
viabilidad de los proyectos, y lo que esto implica en términos de inversión de capital. 
 
16.2.1. Ventajas de empresas ya consolidadas y punto de partida para desarrollo de nuevos negocios 

 
• Infraestructura para los procesos de transformación 
• Personal de valor agregado capacitado y competente 
• Procesos de apoyo en gestión humana, de carácter financiero, logísticos y de ventas. 
• Experiencia en actividades de la cadena de suministro 
• Procesos de aseguramiento de calidad. 
• Acceso a ayudas financieras y estudios de crédito 
• Apoyo y Know-how de personal para la realización de proyectos. 

 
16.2.2. Ventaja competitiva para los nuevos productos o servicios 

 
Todas las estrategias para la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios deben estar enfocadas en 
el ofrecimiento de ventajas que permitan evidenciar aspectos diferenciadores que las pondrán en una 
condición superior a lo actualmente ofrecido en el mercado. La idea es crear valor para el cliente de forma 
eficaz y sostenible 
 
El conjunto de diferenciación, bajo costo y la respuesta incrementan la productividad y generan una 
ventaja competitiva que puede ser el punto de entrada para los nuevos negocios. 
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§ Competencia en Diferenciación: Las compañías deben considerar todos los factores para ser únicos, 
deben ir más allá de las características físicas y los atributos de productos y servicios que ya se dan por 
hecho esta implícitas en el mismo. Por tanto, cada organización debe identificar todos los aspectos que 
influyan sobre el valor que los clientes perciben en él, incluso la diferenciación se puede dar a través de 
la experiencia en el uso de tecnologías ya existentes en función de nuevos productos. 

 
§ Competencia en costo: el liderazgo por bajo costo implica lograr el valor máximo o el desperdicio mínimo 

que se le puede dar al cliente en cada uno de los factores de operación tales como producto, calidad, 
proceso, ubicación, distribución de las instalaciones, recursos humanos, programación, inventarios, 
cadena de suministro.  
 

§ Competencia en dar respuesta: Aunque la respuesta es flexible, se refiere a una respuesta confiable y 
rápida, desde el mismo desarrollo oportuno del producto hasta su entrega a tiempo, así como una 
programación confiable y de desempeño flexible frente a posibles circunstancias del entorno. 
La flexibilidad es atribuida a la habilidad para adaptarse a cambios que puedan ocurrir en el mercado 
incluso con cambios en el diseño. 
 

16.2.3. Esquema proceso de planeación de nuevos negocios 
 
El siguiente esquema define la integración de los procesos existentes en las compañías con los procesos 
de planeación de nuevos negocios, siendo esta una decisión de la planeación estratégica de la compañía. 

Competencia en 
Diferenciacion 

• Diseño 
innovador

• Amplia línea de 
productos

• Servicio Post-
venta

• Calidad
• Experiencia

Competencia en 
Costo

• Bajos costos
• Uso eficiente y 

eficaz de la 
capacidad 
instalada

• Adecuada 
administración 
de inventario

Competencia en 
respuesta

• Flexibilidad
• Confiabilidad
• Rapidez 
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17. Redefinición de los presupuestos y sus planes de 
ejecución, para afrontar la situación actual y 

gestionar la continuidad 
 
 

Para este ítem, usted debe remitirse al documento: “Guía para el análisis de necesidades de financiación”, que 
hace parte de este paquete de documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos de 
Apoyo

Planeación de nuevos negocios

Identificación de 
Oportunidades

Ejecución y 
transformación

Monitoreo desempeño del proceso

Diseño e 
innovación

Mercadeo

Estrategia de 
negocios

Desarrollo  de 
proyectos



 

   
 

 
 

Fase IV: Mantenimiento y sostenibilidad 

18.  Fortalecimiento de herramientas de 
aseguramiento de calidad y productividad 

 
Aspectos y recomendaciones generales  

En la reactivación de la producción, las empresas se encontrarán enfrentadas a nuevos desafíos de cambio en la 
dinámica de su entorno, lo que les exige mejorar su competitividad a una velocidad mayor comparada con la 
adopción de sistemas anteriores.  

Algunas de las estrategias que se buscan apoyar para mejorar la competitividad son:  

• Reducción de costos a través de la optimización de los recursos.  
• Eliminar restricciones de los sistemas existentes y maximizar la eficiencia organizacional. 
• Aumentar la rentabilidad de la empresa.  
• Mejorar la cultura organizacional y sostenibilidad de las acciones. 

El objetivo de este procedimiento es determinar y fortalecer las herramientas necesarias, utilizando una 
metodología que integre prácticas en mejora y optimización; Y que garanticen la sostenibilidad de la puesta en 
marcha, asegurando la calidad y productividad.  

Procedimiento  
 

18.1. Referenciar principales herramientas de aseguramiento de la calidad: En la tabla 1, se 
proporcionan algunas.  
 

18.2. Autodiagnóstico de las brechas frente a las herramientas ya existente en la compañía. 
 
Realice el siguiente diagnóstico:  

 
Herramientas  ¿La empresa en uno o más procesos? SI NO 

Normas de 
calidad 

Cuenta con alguna norma de calidad tal como ISO 9001-2015 - IATF 16949 
u otras que permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios. 

    

Herramienta de 
diagnóstico  

Analiza los procesos a través de VSM (Value Stream Map)     

Herramientas 
operativas 

Cuenta con la metodología de las 5´s en uno o varios de sus procesos     



 

   
 

Mejora sus alistamientos a través de la aplicación de SMED (Single-Minute 
Exchange f Die) 

    

Adopta algún pilar del TPM (Total Productive Maintenance), tal como 
mantenimiento autónomo 

    

Adopta técnicas para la detección de cuellos de botella como el Kanban     

Tiene definido los Tack Time de las referencias de productos     
Ha determinado cuánto producir, según la demanda del producto, 
implementando Sistemas Pull  

    

Cuenta con Grupos Kaizen      
Tienen instalado en sus procesos Poka Yoke      

Herramientas de 
seguimiento 

Identifica los componentes que circulan 
por la infraestructura a través de Gestión Visual 

    

Examina el comportamiento de los procesos y los flujos del sistema 
productivo por medio de KPIS (Key Performance Indicator). 
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18.3. Selección de herramientas a adoptar frente a las necesidades.  

 
Tome como referencia los siguientes criterios para la selección de herramientas y diseño de su modelo de 
implementación. 

• Facilidad de acceso a la información 
• Nivel de adaptación al contexto de la empresa (tamaño de la organización) 
• Experiencia en el enfoque de mejora continua 
• Flexibilidad en las actividades de implementación  
• Capacitación rápida y significativa  
• Facilidad de estandarización  
• Repetibilidad en los diferentes procesos 

 
Los responsables de los criterios de selección debe ser un equipo multidisciplinar que incluya personal de los 
procesos y que tenga incidencia sobre las acciones de producción, manejo y control.  
 
a) Modelo de implementación  

 
Con el objetivo que la empresa adopte o refuerce las herramientas anteriores, estas se asocian a etapas, en 
donde se espera que se cumpla con un mínimo requerido en cada una de ellas.  
 
 
 
 

 
 
 



 

   
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

b) Definir plan de acción de implementación:  
Teniendo en cuenta el cuadro anterior y aunado a los criterios del literal c, seleccione las herramientas a 
implementar o a fortalecer en su empresa.  

 
Para la adquisición del conocimiento, se crea y se ofrece la siguiente plataforma para que las empresas puedan 
capacitarse de manera autónoma.  
 

• Escuela de Eficiencia Operacional - Programa de desarrollo de proveedores Competidor de Clase 
Mundial http://ccm.unicorv.com/   

• Adicional se recomienda referirse a los mecanismos ofrecidos a nivel interno de esta guía, tales como:  
ü Entrenamiento del personal para el mantenimiento de la estrategia de reactivación de la fase 3 
ü Desarrollo de las capacidades de gestión del conocimiento de las organizaciones basadas en las 

necesidades existentes. de la fase 3 
ü Vigilancia de iniciativas de apoyo externo a la actividad industrial de la fase 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Identificación de 
oportunidades

• VSM

2.Establecer cultura

• 5´s
• KPIs

3.Tomar medidas

• Kanban 
• Tack Time

4.Ajustar el proceso 

•SMED
•TPM

•Kaizen
•Poka Yoke

Calidad y 
Productividad

Normas de calidad  

ILUSTRACIÓN 22 ETAPAS PROPUESTAS DE LAS HERRAMIENTAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 



 

   
 

19. Establecer una estrategia que garantice el 
liderazgo de todos los miembros del equipo 

 
 

Aspectos y recomendaciones generales  
 

En momentos de cambio y circunstancias no conocidas -en la percepción de los afectados— se crea mayor 
preocupación por el futuro y por las consecuencias de las acciones que se realizan y las decisiones que se 
adoptan, por ende, nace entonces una necesidad donde el líder debe desarrollar, en aquellos que dependen de 
él, mayor adhesión que en tiempos normales y se pone a prueba la capacidad del líder para:  
 

• Ser capaz de articular una VISIÓN 
• Difundir su EJEMPLO (proyectar PRESTIGIO) 
• Brindar CONTENCIÓN, igual que siempre pero más que nunca. 

 
Estas cualidades, universalmente presentes entre las características de liderazgo, en tiempos de crisis son 
particularmente relevantes. Dicho de otra manera: siempre fueron necesarias, ahora son fundamentales. 
Cuanto más profunda la crisis, cuanto mayor la incertidumbre, más debe el líder profundizar su compromiso con 
la visión, ideas y proyectos a alcanzar, para facilitar que lo sigan sus conducidos.8 
 
En este procedimiento se facilita una herramienta para que los líderes definan un procedimiento que asocie las 
acciones o directrices y puedan identificar los impulsores que aceleren el liderazgo por áreas, para llevar a cabo 
las actividades operacionales a satisfacción, enmarcados en la legislación vigente al momento de la crisis por 
COVID-19. 

 
Procedimiento  

 
19.1. Evaluación de estado actual 

Las estrategias consisten en proyectar una serie de acciones con un fin premeditado, para realizar dicha 
proyección se hace necesario conocer el estado actual, refiérase al documento incluido en la fase II de esta guía 
“Recomendaciones para abordar un plan de reactivación frente a la crisis/Emergencia sanitaria actual por COVD-
19”. 

 

 

 

 

 
8 de la Fuente, Pedro. (2003). Liderazgo en tiempos de crisis. Boletin del Centro Naval. 151-156. 
 



 

   
 

 

19.2. Identificar los impulsores 

Identificar los impulsores clave consiste en determinar las elecciones fundamentales que realizan los líderes de 
área sobre el modo de situar la organización para obtener el mayor provecho de sus fortalezas y debilidades, así 
como de las oportunidades y amenazas del entorno, son las decisiones fundamentales que toman los líderes 
sobre lo que la organización debe hacer. Se pueden identificar los impulsores clave planteando algunas 
preguntas fundamentales como: 

• ¿Se conoce la capacidad organizativa esencial?  
• ¿Qué es lo más fundamental para el logro de la misión, el hacer operacional? 
• ¿Se trata de algo que la organización está en disposición de realizar cada vez mejor? 
• ¿Su correcta realización se traducirá directamente en éxito continuo o futuro? 
• ¿No realizarlo de manera correcta llevará al atraso a la organización?9 

 
Se recomienda recopilar los impulsores claves en una tabla siguiendo el formato presentado a continuación se 
proporciona un ejemplo para su guía de un impulsor clave detectado después de responderse las preguntas 
anteriores: 

IMPULSOR CLAVE IMPLICACIONES PARA LA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO 

 

 

Mayor innovación 

Aumentar la participación del liderazgo para detectar 
la necesidad de los clientes y convertirlas en 
oportunidades de mejora e innovación  

Incrementar interdependencia entre líderes de 
procesos, para procesos más agiles para introducción 
de nuevos productos.  

 
TABLA 4 IMPULSORES CLAVE 

 
19.3. Análisis de la situación de liderazgo   

Con base en los impulsores identificados se analiza la situación de liderazgo teniendo en cuenta factores como 
la cantidad de líderes (cuándo, dónde y nivel), cualidades (formación y experiencia), aptitudes (conocimientos, 
competencias y habilidades específicas y capacidad colectiva. 

Con base en los impulsores y conociendo la situación actual de liderazgo se plantean las metas y objetivos con 
base en las necesidades de la empresa, esto con el fin de cerrar las brechas existentes al respecto dentro de la  

 

 
9 Pasmore, W. Dr. (2009, mayo). Diseñar una estrategia de liderazgo. Recuperado 5 abril, 2020, de 
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/06/Developing-a-Leadership-Strategy-ES-Oct-
2012.pdf+ 



 

   
 

organización, finalmente se recomienda agrupar la información en una tabla que considere cada factor como se 
muestra a continuación.  

Factor de liderazgo  Estado actual Proyección futura  Brechas  

Cantidad de líderes • Cuándo (momento en que 
las personas se convierten 
en líderes) 

• Dónde  
• Nivel 

  

Cualidades • Formación  
• Experiencia 

  

Aptitudes • Conocimientos 
• Competencias  
• Habilidades específicas 

  

Capacidad colectiva    

 
TABLA 5 BRECHAS ENTRE EL ESTADO ACTUAL Y FUTURO 

 
 

19.4. Definir las estrategias 

Finalmente se deben formular estrategias en relación con los enfoques dados por los impulsores y la reducción 
de las brechas halladas en el análisis de la situación de liderazgo, éstas deben ser adoptadas para formar a los 
líderes actuales y futuros de la empresa, también deben considerarse otras implicaciones que afecten las 
estrategias empresariales, finalmente se recomienda agrupar la información desarrollada en este paso en una 
tabla como la presentada a continuación. 

Factor de liderazgo Estrategias clave Medidas para crear el 
liderazgo necesario 

Otras implicaciones 

Cantidad de lideres    
Cualidades     
Aptitudes    
Capacidad colectiva    

TABLA 6 TABLA EJEMPLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

20. Reajustar los supuestos comerciales que 
sustentan la cadena de suministro 

 
 

Para este ítem, usted debe remitirse al documento: “Guía para el análisis de necesidades de financiación”, que 
hace parte de este paquete de documentos. 

 

21. Recopilar e incorporar las lecciones aprendidas 
a partir de la práctica del plan de desarrollo 

establecido 
 

Aspectos y recomendaciones generales  
 
Parte del éxito de la sostenibilidad de un programa, se basa en administrar la información o conocimiento 
adquirido como resultado de la evaluación obtenida de la gestión del proyecto. 
 
En este caso en particular, a través de la implementación del plan de desarrollo vamos a tener retroalimentación 
del avance de implementación y sus resultados, esta información permitirá identificar oportunidades de mejora 
o por el contrario aspectos relevantes que influyen positivamente en el desarrollo de las actividades. Esta 
Información debe ser documentada para capitalizarla en el ciclo de mejoramiento en la ejecución del plan de 
desarrollo. 

 
De esta manera, las lecciones aprendidas deben ser consideradas dentro de la evaluación del plan de desarrollo. 
La naturaleza de esta información conduce a que, si no corregimos y tenemos en cuenta aspectos para mejorar, 
es posible que se incurra nuevamente en los mismos problemas o resultados negativos dentro del desarrollo del 
plan, o no estemos teniendo en cuenta buenas prácticas al interior del proyecto que se puedan usar para futuros 
planes de desarrollo. 

 

Procedimiento  
 

En este procedimiento se busca establecer el método para identificar y documentar las lecciones aprendidas, 
para así recopilar e incorporar en los procesos de la implementación del plan de desarrollo. 
 
La siguiente es la secuencia para asegurar que la información de la lección aprendida pueda ser usada como 
fuente de información en las actividades del plan de desarrollo de buenas prácticas.  



 

   
 

 
ILUSTRACIÓN 23 SECUENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA LECCIÓN APRENDIDA 

 
21.1. Identificación  

El primer paso del proceso de lecciones aprendidas es identificar en la fuente, es decir en las actividades del plan 
de desarrollo, la información del éxito del proyecto y los fracasos del proyecto, así como la revisión periódica 
del desempeño del plan, resultados, cumplimiento de objetivos, inconvenientes, riesgos y cualquier indicador 
que genere las desviaciones objeto de análisis de causas, para posteriormente realizar el análisis de la lección 
aprendida.  

Debe ser liderada por personal que facilite asegurar que todos los elementos relevantes estén incluidos en la 
discusión. 

Fuentes de la lección aprendida 

Todas aquellas actividades ejecutadas en el plan de desarrollo deben tener seguimiento y evaluación, cuando 
se evidencie que el resultado no está alineado a los objetivos planteados y se hayan realizado los análisis de 
causas y acciones orientadas para corregir los correspondientes se podrá definir la lección aprendida.  
 
El desempeño de cada una los proyectos del plan de desarrollo, será la fuente de las lecciones aprendidas. A 
continuación, se relacionan los procedimientos que se sugieren dentro de la guía y que a su vez se convierten 
en proyectos para la organización:  

 
• Desarrollo del marco de trabajo 
• Desarrollo de las soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los 

clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo 
• Entrenamiento del personal para el mantenimiento de la estrategia de reactivación 
• Desarrollo de las capacidades de gestión del conocimiento de las organizaciones basadas en las 

necesidades existentes 
• Resultados de la aplicación de mecanismos de negocios nuevos adaptables a la situación actual 
• Redefinición de los presupuestos y sus planes de ejecución, para afrontar la situación actual y gestionar 

la continuidad 
 

21.2. Documentación  

El segundo paso del proceso de lecciones aprendidas es documentar y compartir la información con las partes 
interesadas del plan de desarrollo. En este mismo documento pueden quedar las fortalezas del plan de 
desarrollo como proyecto, lo que salió bien, las debilidades del proyecto, lo que salió mal y las recomendaciones 
y lo que necesitamos mejorar. El informe puede quedar con documentación adjunta  

 

1.

Identificación
2. 

Documentación 
3. 

Análsisis

4. 

Archivo y uso



 

   
 

que brinde ampliar algún detalle de la información y ponerse a disposición del responsable de la lección 
aprendida. 

21.3. Análisis 

El tercer paso del proceso de lecciones aprendidas es analizar y organizar las lecciones aprendidas para la 
aplicación de los resultados. La información se comparte con otros equipos durante las reuniones de la 
organización. En este paso de debe definir que otra documentación del plan de desarrollo afecta y si la no 
aplicación de esta pone en riesgo los términos de su ejecución. 

 
21.4. Archivo y uso  

En el cuarto paso del proceso los documentos de lecciones aprendidas deben ser almacenados junto con la 
información del plan de desarrollo. Las organizaciones a menudo configuran una carpeta de lecciones 
aprendidas en la unidad compartida para que los informes estén disponibles para otros equipos que ejecutan 
actividades del plan de desarrollo. Las lecciones aprendidas deben ser recuperadas para su uso y conservarse 
para proyectos similares en caso de ser requerido.  

Documento para evidenciar la lección aprendida 

El siguiente formato permite la documentación de la información de la lección aprendida, este formato debe ser 
fuente de información para estandarización, procedimientos instructivos etc. que conduzcan al cambio de una 
condición no deseada o a la implementación de buenas prácticas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 

ILUSTRACIÓN 24 FORMATO PARA DOCUMENTACIÓN DE LA LECCIÓN APRENDIDA 
 
 
 
 
 
 

N° 
Fecha : 

PROYECTO

CAUSA

CONTENCION
(Accion inmediata para mitigar 

/prevenir riesgos)

ACCION CORRECTIVA 

OTRAS ACCIONES 
TOMADAS

LECCION APRENDIDA

Documentos que requieren 
ser actualizados 

SI NO n/a

Nombre Empresa:
Area:

Nombre Contacto
Cargo

Telefono:

EQUIPO DE TRABAJO

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Si la no aplicación de la Leccion Aprendida pone en riesgo el proyecto se debe tener en cuenta:

FECHA : 

RESPONSABLE 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

ACTIVIDADES DE VERIFICACION

AUDITORIA 

ACCIONES

LECCIONES APRENDIDAS 

Esquema o Registro Fotografico

Esquema o Registro Fotografico

ANALSIIS DE RIESGOS 

Comentarios 



 

   
 

 

Anexos Fase I: Protección del trabajador y relación con el 
entorno 
 

Lista de verificación para la actualización de procedimientos de 
limpieza y desinfección 

Verif ique si  las s iguientes medidas se encuentran en sus procedimientos de 
l impieza y desinfección 
 

ACTIVIDAD / RECOMENDACIÓN 
SE HA 

REALIZADO? RECOMENDACIÓN 
DE MEJORA 

ACCIÓN 
PRIORITARIA 

SI NO 

¿Considera procedimientos especiales 
según las características de cada 
superficie o área y los elementos de 
limpieza necesarios? 

        

¿Se realizar la limpieza mediante la 
remoción de materia orgánica e 
inorgánica, usualmente mediante 
fricción, con la ayuda de detergentes, 
enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre? 

        

¿Durante el enjuague posterior a la 
limpieza, se usa agua para retirar el 
producto de limpieza y soltar la suciedad 
de las superficies de contacto.? (el 
producto de limpieza se retira antes de la 
aplicación del agente desinfectante) 

        

¿Emplea un paño húmedo para limpiar 
las paredes, suelos y otras superficies? 
(en vez de barrer con escoba o quitar el 
polvo en seco) 

        

¿Limpia primero las instalaciones que 
sean más altas y luego hacia abajo, hasta 
hacer como último, el piso? 

        



 

   
 

¿Utiliza un paño de limpieza diferente 
para las superficies frecuentemente 
tocadas y por ende con mayor 
probabilidad de estar contaminadas? 

        

¿Tras proceso de limpieza, realiza la 
desinfección de superficies ya limpias?         

¿Emplea trapeadores y paños limpios 
/desinfectados, cada vez que se inicia un 
proceso de limpieza en cada ambiente de 
las instalaciones? (los elementos 
empleados se desinfectan entre un 
ambiente y otro y al finalizar la totalidad 
de la jornada) 

        

¿Trapos y traperos son exclusivos para 
cada área? (administrativo - planta - 
cafetería - baños) 

        

¿El personal a cargo de las labores de 
limpieza usa elementos de protección 
personal necesarios para la tarea y según 
las características de las sustancias que 
emplee en el proceso? 

        

¿Ha considerado si es necesario  
aumentar de la frecuencia de limpieza de 
instalaciones, como mecanismo de 
prevención de contagio por COVID-19.? 

        

¿Ha identificado las áreas que requieren 
de mayor control de desinfección como 
mecanismo preventivo o por una 
eventual confirmación de casos? 

        

¿Ha identificado las áreas que requieren 
de mayor control de desinfección como 
mecanismo preventivo o por una 
eventual confirmación de casos? (incluye 
las áreas con procesos de atención al 
público a través de vitrinas o ventanillas) 

        

¿Ha incluido en el procedimiento de 
desinfección, los elementos electrónicos 
de uso regular en las distintas áreas?  

        



 

   
 

Al finalizar la jornada el trabajador 
desinfecta sus EPPs reutilizables. Luego 
del retiro y desinfección, deberá llevarlos 
al lugar de almacenamiento. 

        

 
 

Lista de verificación de medidas de seguridad 
 

ACTIVIDAD / RECOMENDACIÓN 
¿Están incluidas? RECOMENDACIÓN 

DE MEJORA 
ACCIÓN 

PRIORITARIA 
SI NO 

Leer y seguir las instrucciones de dilución 
que se encuentran en la etiqueta del 
producto 

        

El personal a cargo de las labores de aseo 
cuenta con dotación y EPPs para los 
procedimientos de limpieza y 
desinfección (incluye  EPPs indicados en 
la etiqueta de uso del producto de 
desinfección) 

        

El personal no debe ni ingresar ni salir de 
la empresa vestido con la dotación de 
trabajo 

        

Las sustancias de limpieza y desinfección 
se almacenan en un área segura         

No se realizan diluciones en envases que 
hayan contenido bebidas o alimentos         

Los productos de limpieza y desinfección 
siempre se conservan en su envase 
original 

        

No es permitido consumir tabaco, 
alimentos y bebidas mientras se 
manipulan las sustancias o se aplica el 
producto.  

        

Cuando es posible, las instalaciones se 
mantienen ventiladas (abrir ventanas, o 
puertas) para proteger la salud del 
personal de limpieza y de las personas 
que se encuentran presente en el área 
que se está limpiando. 

        



 

   
 

Siempre que el personal a cargo de las 
labores de limpieza y desinfección 
termina sus labores, realiza, como 
mínimo, el procedimiento de higiene de 
manos. 

        

 
Lista de verificación del cumplimiento de los procedimientos de 

limpieza y desinfección 
 

ACTIVIDAD / RECOMENDACIÓN 
SE HA 

REALIZADO? RECOMENDACIÓN 
DE MEJORA 

ACCIÓN 
PRIORITARIA 

SI NO 

¿Tiene actualizados los procedimientos 
de limpieza y desinfección y Cuenta con 
un plan y horario de limpieza y 
desinfección para las distintas áreas de 
las instalaciones? 

        

¿El plan está visible para todo el personal 
de limpieza, mantenimiento y auditoría 
de la calidad y seguridad en el trabajo?  

        

El personal relacionado con las tareas de 
limpieza y desinfección conoce los 
procedimientos y han sido capacitados en 
la aplicación del mismo? (incluye el 
correcto uso y retiro de los EPP y su 
desinfección o eliminación, según 
corresponda) 

        

¿Tiene establecidos mecanismos de 
control de los ciclos de aseo a través de 
registros que reposen en cada área? 

        

El personal relacionado con las tareas de 
limpieza y desinfección conoce los 
procedimientos y han sido capacitados en 
la aplicación del mismo? (incluye el 
correcto uso y retiro de los EPP y su 
desinfección o eliminación, según 
corresponda) 

        



 

   
 

¿Los procedimientos y los medios de 
verificación de las capacitaciones de los 
trabajadores que desarrollarán estas 
labores están disponibles en todo 
momento para ser presentados si así lo 
requiere una autoridad?   

        

¿El componente activo o el producto de 
desinfección empleado, tiene la 
capacidad de desintegración del virus? 
(confirmado en ficha técnica del producto 
o en listas de referencia) 

        

¿Si se tienen utensilios de aseo 
reutilizables,  éstos tienen momentos de 
desinfección en el procedimiento? 

        

 
Lista de verificación del cumplimiento de los procedimientos de 

limpieza y desinfección 
 

ACTIVIDAD / RECOMENDACIÓN 
SE HA 

REALIZADO? RECOMENDACIÓN 
DE MEJORA 

ACCIÓN 
PRIORITARIA 

SI NO 

¿Tiene actualizados los procedimientos 
de limpieza y desinfección y Cuenta con 
un plan y horario de limpieza y 
desinfección para las distintas áreas de 
las instalaciones? 

        

¿El plan está visible para todo el personal 
de limpieza, mantenimiento y auditoría 
de la calidad y seguridad en el trabajo?  

        

El personal relacionado con las tareas de 
limpieza y desinfección conoce los 
procedimientos y han sido capacitados en 
la aplicación del mismo? (incluye el 
correcto uso y retiro de los EPP y su 
desinfección o eliminación, según 
corresponda) 

        

 
 
 



 

   
 

Anexos Fase II: Estrategia de reactivación de la producción 
 
 

1. Procedimiento para mantener a los cl ientes y proveedores informados y detectar 
capacidad de entregar bienes y servicios:   Identificación de criticidad de proveedores frente a la 
emergencia por COVID-19. 

 

 
  



 

   
 

 
2.  Procedimiento:  Monitoreo de iniciat ivas de soporte industrial  y  empresarial .  

 
Lista de chequeo para el control de acciones en la vigilancia de 

iniciativas 
En el marco de los planes de reactivación que implementan las empresas, una actividad muy importante 
para apalancar los esfuerzos de recuperación de la organización es el monitoreo de las iniciativas de 
soporte industrial y empresarial que ponen a disposición las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 
Diagrama de Flujo para el monitoreo Paso ejecutado Observaciones 

SI NO 
    

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   
 

Anexos Fase III: Plan de desarrollo 
 

1. Procedimiento 2: Desarrollar las capacidades de gestión del conocimiento de las organizaciones 
basadas en las necesidades existentes. 

 
Anexo 1. Mapa de conocimientos 
 

 
 
 
Anexo 2.  para monitorear y gestionar el compromiso de los involucrados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO CRITICO 
A INTERVENIR 

(Puede venir desde la 
planeación estrategica)

ACTIVIDADES DEL 
PROCESO

 (Pasos importantes  del 
proceso)

CONOCIMIENTOS CLAVES DE CADA ACTIVIDAD
(Lista detallada, no de todos los conocimientos, si no de esos conocimiento 

claves, que si  la persona o grupo no sabe, el proceso no se ejecuta 
correctamente)

Interna Externa Tácito Explicito Persona Software Proceso Cliente

MAPA DE CONOCIMIENTOS 

FuenteDisponibilidad Epistemológico
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRITICO  / ACTIVIDADES / CONOCIMIENTOS CLAVES

ESTADO DE LOS CONOCIMIENTOS CRITICOS PARA UN PROCESO
 ¿Cómo o donde se encuentran los conocimientos)

Proceso critico 
definido 



 

   
 

Anexo 3. Plan de capacitación especial de la gestión del conocimiento frente a la emergencia por 
COVID-19 
 

 

Anexos Fase IV: Mantenimiento y sostenibilidad 
 

1. Procedimiento Fortalecimiento de herramientas de aseguramiento de calidad y productividad: 
Diagnóstico de herramientas de aseguramiento de la calidad 
 

 
Herramientas  ¿La empresa en uno o más procesos? SI NO 

Normas de 
calidad 

Cuenta con alguna norma de calidad tal como ISO 9001-2015 – IATF 16949 
u otras que permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios. 

    

Herramienta de 
diagnóstico 

Analiza los procesos a través de VSM (Value Stream Map)     

Herramientas 
operativas 

Cuenta con la metodología de las 5´s en uno o varios de sus procesos     

Mejora sus alistamientos a través de la aplicación de SMED (Single-Minute 
Exchange f Die) 

    

Adopta algún pilar del TPM (Total Productive Maintenance), tal como 
mantenimiento autónomo 

    

Adopta técnicas para la detección de cuellos de botella como el Kanban     

Tiene definido los Tack Time de las referencias de productos     
Ha determinado cuánto producir, según la demanda del producto, 
implementando Sistemas Pull  

    

Cuenta con Grupos Kaizen      
Tienen instalado en sus procesos Poka Yoke      

Herramientas de 
seguimiento 

Identifica los componentes que circulan 
por la infraestructura a través de Gestión Visual 

    

Examina el comportamiento de los procesos y los flujos del sistema 
productivo por medio de KPIS (Key Performance Indicator). 

    

 
2.  Establecer una estrategia que garantice el liderazgo de todos los miembros del equipo. 

Check List de Establecer una estrategia que garantice el liderazgo 
de todos los miembros del equipo 

Conocimiento 
clave

Actividad definida para 
enriquecer el conocimiento 

Objetivo Area Personal 
Involucrado

Frecuencia Mes de inicio Responsable

Plan de capacitación especial de la gestion del conocimiento frente a la emergencia  COVID-19 



 

   
 

 
Evaluación de estado actual 

 
Actividad / RECOMENDACIÓN SE HA REALIZADO? RECOMENDACIÓN DE MEJORA ACCIÓN PRIORITARIA 

SI NO 

Conocer el estado actual de la 
empresa 

    

Considerar los factores 
externos e internos que 
afectan la empresa 

    

 
Identificar los impulsores 
 

Actividad / RECOMENDACIÓN SE HA REALIZADO? RECOMENDACIÓN DE MEJORA ACCIÓN PRIORITARIA 
SI NO 

Determinar las capacidades 
organizativas esenciales. 

    

Conocer lo más fundamental 
para el logro de la misión, el 
hacer operacional 

    

Distinguir las acciones que de 
no realizarse de manera 
correcta llevará al atraso a la 
organización 

    

Prever las oportunidades de 
mejora continua  

    

 
 
 
 
Análisis de la situación de liderazgo   



 

   
 

 
Actividad / RECOMENDACIÓN SE HA REALIZADO? RECOMENDACIÓN DE MEJORA ACCIÓN PRIORITARIA 

SI NO 

Analizar la Cantidad de lideres 
    

Distinguir las cualidades de 
los lideres  

    

Conocer las aptitudes de 
liderazgo dentro de la 
empresa 

    

Observar la capacidad 
colectiva de liderazgo dentro 
de la empresa 

    

Determinar las necesidades a 
partir de las brechas entre el 
estado actual y futuro 

    

 

Definir las estrategias 
 

Actividad / RECOMENDACIÓN SE HA REALIZADO? RECOMENDACIÓN DE MEJORA ACCIÓN PRIORITARIA 
SI NO 

Formular estrategias clave 
teniendo en cuenta las 
brechas y los impulsores 

    

Determinar las medidas para 
crear el liderazgo necesario 

    

Considerar las otras 
implicaciones en la estrategia 
empresarial  

    

 
Análisis de la situación de liderazgo   



 

   
 

 
Actividad / RECOMENDACIÓN SE HA REALIZADO? RECOMENDACIÓN DE MEJORA ACCIÓN PRIORITARIA 

SI NO 

Analizar la Cantidad de 
lideres 

 

    

Distinguir las cualidades de 
los lideres   

 

    

Conocer las aptitudes de 
liderazgo dentro de la 
empresa 

 

    

Observar la capacidad 
colectiva de liderazgo 
dentro de la empresa 

    

Determinar las necesidades 
a partir de las brechas entre 
el estado actual y futuro 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir las estrategias 



 

   
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actividad / RECOMENDACIÓN SE HA REALIZADO? RECOMENDACIÓN DE MEJORA ACCIÓN PRIORITARIA 
SI NO 

Formular estrategias clave 
teniendo en cuenta las 
brechas y los impulsores 

    

Determinar las medidas 
para crear el liderazgo 
necesario 

    

Considerar las otras 
implicaciones en la 
estrategia empresarial  
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