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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la pandemia del COVID-19 es uno de los problemas más difíciles que 
han venido enfrentando las organizaciones mundialmente, debido a la gravedad y a las 
medidas de cuarentena decretadas por la mayoría de los gobiernos. Por lo tanto, las 
empresas consideran la posibilidad del cierre de sus operaciones o de la reducción al 
mínimo de estas, por las restricciones que se tienen y ante la imposibilidad de maniobrar 
sus negocios con normalidad. 
 
De esta manera, en los lugares de trabajo se deben constituir áreas de comunicación que 
permitan difundir la información, facilitar y aumentar la concienciación frente a la situación 
que se vive actualmente, así mismo, que se encuentren desde el área de seguridad y 
salud ocupacional, para llegar a, particularizar las dimensiones de prevención y 
protección para minimizar el contagio de enfermedades. 
 
Consecuentemente, surge la necesidad de manejar la pandemia desde las 
organizaciones, generando políticas de riesgo bajo la norma ISO 31000. Por lo tanto, se 
plantean opciones de mejora a nivel organizacional y de espacios físicos dentro de la 
empresa, con el fin de mantener las distancias, promover la desinfección de los puestos 
de trabajo y prevenir contagios con protocolos de bioseguridad; de igual forma, realizar 
simulaciones que permitan conocer el comportamiento y adaptación que tengan las 
personas sobre los nuevos hábitos que se deben aplicar. 
 
Con el fin de reactivar la economía, se debe realizar de forma paulatina y por sectores la 
implantación de los respectivos protocolos, con el fin de evitar el contacto y las 
aglomeraciones; así mismo, bajo los cuidados y responsabilidad social que deben ser 
promovidos desde el área de salud y seguridad del trabajo, bajo los estándares de la 
norma ISO 31000 diseñada para la gestión de riesgos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el momento se está atravesando una problemática sanitaria mundial, conocida como 
la pandemia del Covid-19 o también llamado coronavirus, por lo tanto, esta situación ha 
causado una tasa de letalidad alta, con más de 250.000 víctimas, más de 3 millones de 
contagiados y 1 millón de personas recuperadas. Adicionalmente, ha golpeado la 
economía mundial, reduciendo la producción, consumo y turismo, ya que, para combatir 
este virus, se debía frenar la propagación, con confinamientos, evitando contactos y 
aglomeraciones para que no se siga expandiendo el contagio. 
 
Teniendo en cuenta, la problemática sanitaria que se mencionaba anteriormente, el 
principal problema y reto que tienen todas las industrias es reanudar la economía 
responsablemente y Colombia no es ajeno a este hecho. Como respuesta se han 
generado nuevos modelos de trabajo como el teletrabajo, que permite a las compañías 
reducir gastos y que sus colaboradores puedan compartir más momentos familiares, de 
tal forma, que solo asistan a las instalaciones, aquellas personas que tienen cargos que 
requieren de su presencia para realizar las actividades de la operación o resolver lo 
estrictamente necesario según sea el caso.  
 
El trabajo online se ha vuelto tendencia, en parte, porque busca proteger la economía y 
mitigar la crisis financiera en los hogares colombianos, también contribuye al 
distanciamiento social. El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 
en recientes estudios, muestra que la tasa de desempleo para el mes de mayo del año 
en curso se ha incrementado a un 12.6%, un aumento de 1.8% respecto al año 2019, 
una cifra alarmante. Al realizar una comparación con países más desarrollados, se 
evidencia que el aumento en este factor no ha sido impactante, por lo contrario, a la 
situación actual del país, ya que, no se tienen estrategias y planes de acción que permitan 
mitigar la crisis. (Anónimo, 2020) 
 
Partiendo de lo anterior, en las empresas surge la necesidad de manejar las 
consecuencias de la pandemia a través de la generación de políticas de riesgos, de 
simulaciones del comportamiento y de adaptación para las personas a las nuevas 
condiciones de trabajo, es así, que se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se podría 
identificar, evaluar e intervenir las organizaciones en materia de gestión de riesgo para 
enfrentar la pandemia? 
 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
La pandemia del Covid-19 ha traído consigo afectaciones globales que impactan a los 
países y a las organizaciones que repercuten en todos los sistemas productivos, 
causando dificultades a las cadenas de suministros, sistemas financieros, áreas de 
seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Todas estas situaciones conllevan a tener 
cambios en los mercados, nuevas condiciones y oportunidades de negocio y que en las 
empresas realicen evaluaciones y ajustes para lograr así el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, con esto es importante que cuenten con un plan de continuidad y que la 
gestión del riesgo sea considerada como una parte estratégica en la gestión del 
empresario. 
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El presente proyecto pretende realizar el diseño del modelo de gestión del riesgo, 
mediante la aplicación del estándar ISO 31000, Así mismo es importante resaltar que la 
empresa base cuenta con certificación de ISO 9001. Partiendo de lo anterior, el objeto es 
que todas las organizaciones consideren la contingencia como un riesgo, en términos de 
impacto social, laboral y económico, es así por lo que se plantea la adopción del modelo 
de gestión de riesgos para enfrentar la situación. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo para la gestión de riesgos en la empresa Atento Sede Telares para 
enfrentar la contingencia del Covid-19. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Diagnosticar la situación de la sede Telares frente a los posibles riesgos laborales 
generados por el Covid-19. 

 
2. Analizar los posibles riesgos laborales encontrados en el diagnóstico para la 

empresa a través del uso de la norma ISO 31000:2018.  
 

• Diseñar la metodología y los instrumentos necesarios para la identificación, 
valoración, y las respectivas medidas de tratamiento a los riesgos producto de la 
contingencia.  

 
3. Establecer monitoreo y seguimiento de la eficacia de los controles propuestos para 

la gestión del riesgo. 
 
4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ejecutará en la empresa Atento en su sede Telares, de la ciudad de Bogotá 
en Colombia, durante el año 2020, con el fin de evaluar los riesgos laborales que se 
pueden presentar con la contingencia del Covid-19, mediante el diseño de un modelo 
para la gestión de riesgos según la normativa ISO 31000:2018. 
 
5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 

A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido que afrontar varias pandemias, que no 
solo han puesto en riesgo su salud, si no también ha afectado su economía y la sociedad 
misma, al ser necesario que con cada una de ellas se requirieran tomar diferentes 
medidas para poder sobrellevar la vida constantemente y como la conocemos hasta el 
momento, sin embargo, en ninguna de ellas se había tomado la decisión de determinarlos 
como riesgos laborales. 
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Desde la peste de Atenas catalogada como la primera epidemia de la cual se tiene 
registro (Tomasi, 2020), pasando por la peste negra una de las más grandes pestes a lo 
largo de la historia y con un impacto económico contradictorio ya que esta es considerada 
como la peste que encendió la economía en Europa dando un fuerte golpe al feudalismo 
de la época logrando que la clasificación social casi desapareciera ya que la deserción 
del 60% de la población en ese momento genero una economía igualitaria y otras como 
la viruela o el VIH ocasionaron en su momento que la economía en cada uno de los casos 
presentara falencias. (Pemán, 2020) 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, las primeras mascarillas que se usan hoy en 
día no se universalizaron si no hasta los años 20 ,en cuanto a las primeras vacunas y el 
primer respirador no fueron descubiertos si no hasta los años 30, considerándose como 
una solución parcial a la viruela y la rabia, con lo cual las unidades de cuidados intensivos 
fueron creadas hasta los años 50 y las industrias solo empezaron a producir guantes de 
látex hasta 1964, en este punto la defensa que utilizaban las personas ante las 
enfermedades era comer mejor y con el auge de la revolución industrial se fueron dando 
más avances que permitieron lograr lo que hoy en día se tiene. Con la finalidad de lograr 
que se establecieran pautas, organizaciones y organismos que permitieran minimizar 
este tipo de impactos a lo largo del tiempo, detonaron los elementos que antecedieron al 
nacimiento e implementación de los riesgos laborales. (Khan A, 2020) 
 
Representando importantes cambios en la protección del trabajador los riesgos laborales 
en el país se empezaron a presentar desde 1904 como una necesidad frente a la 
presencia de accidentes y riesgos laborales, generando una respuesta en cadena que 
provoco el inicio de diferentes leyes, que a medida del paso de los años permitían un 
enfoque más detallado a este problema, logrando obtener normas que establecían 
mantener una higiene y sanidad adecuada en el entorno de los trabajadores para el 
desempeño de sus tareas, la explotación de largas jornadas laborales empezó a cambiar 
con la implementación de nuevos beneficios para cada colaborador formando requisitos 
que le permitan tener acceso a un seguro de vida, un auxilio de desplazamiento, derecho 
a un reconocimiento de cesantías y un descanso por año trabajado denominado 
vacaciones, posterior a esto, la creación de entidades que regularan la protección social 
de las organizaciones se hizo más latente estableciendo para el año de 1946 la 
implementación de la salud y pensión del trabajador, dejando en claro las variables de 
las contrataciones laborales seguros e indemnizaciones que se pudiesen presentar por 
las diferentes enfermedades profesionales o accidentes que los trabajadores llegasen a 
presentar en el desempeño de su labor. (César G, 2018) 
 
Aun con todo esto nunca se estableció o se pensó que en algún momento alguna 
pandemia representara un riesgo laboral, es hasta este año que el Covid-19 se presentó 
como un nuevo riesgo laboral, obligando a las organizaciones y al estado a buscar 
estrategias y oportunidades para preservar la seguridad social. (Vahid Gharibi, 2020) 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
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Las definiciones que a continuación se presentan, están basadas en las que se formulan 
en las normas ISO 9001: 2015, y la NTC-ISO 31000:2018. (ICONTEC, 2015;2018) 
 
Análisis del factor riesgo: Proceso por el que se pretende conocer la procedencia del 
riesgo y determinar su nivel de afectación. 
 
Asesor: Persona que presta la atención de un servicio de forma telefónica 
 
Call Center: También denominado como centro de llamadas que tiene como principal 
función desarrollar mediante la técnica de telemercadeo la atención o realización de las 
mismas 
 
Campaña: se le define así a la línea telefónica a la cual se le terceriza el servicio. 
 
Cliente: Contraparte interesada en la adquisición de un producto o servicio ofrecidos por 
entidades u organizaciones.  
 
Contexto Interno: Es definido como la cultura interna de la organización para lograr dar 
cumplimiento a los objetivos, dentro de las cuales se encuentran políticas, funciones y 
estrategias. 
 
Contexto externo: Concepto que determina culturas externas en pro al cumplimiento de 
los propósitos de la organización. 
 
Contingencia: Evento que tiene probabilidad de que suceda, pero sin tener certeza de 
las posibilidades mayores o menores de que ocurra. 
 
Control: Actuación preventiva frente al riesgo identificado.  
 
Criterios del riesgo: Medida por la cual se evalúa el nivel de afectación en el que influye 
el riesgo, tomando como base los objetivos, cultura interna y externa de la organización. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso para el contraste de los resultados del análisis y criterios 
de del factor riesgo, con esto se obtiene la magnitud y nivel de afectación o aceptación. 
 
Evento: Suceso que se presenta dentro de un cumulo atípico de eventualidades. 
 
Gestión del riesgo: Procedimiento de identificación y análisis de los diferentes factores 
de riesgo presentados en la vida del proyecto para su cumplimiento total realizando el 
control de todos los eventos futuros de una forma proactiva. 
 
Infraestructura: Son todos los activos que posee la organización en cuanto a equipos, 
instalaciones y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades inherentes 
a la organización. 
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ISO 9001:2015: Norma establecida para las organizaciones mundiales, las cuales 
decidieron implementar su sistema de gestión de calidad de forma directa o a través de 
asesoría por un consultor especializado.  
 
ISO 31000:2018: Es un estándar de origen internacional expedido por la ISO 
(International Organization for Standardization, Organización Internacional de 
Normalización), que establece principios y directrices para la Gestión de Riesgos. con el 
estándar se refuerza el liderazgo de la gerencia, que le permite dar un enfoque visionario 
arriba y abajo del negocio, creando valor y utilizando la gestión de riegos como 
herramienta de seguimiento y control para la toma de decisiones para conseguir los 
objetivos de la organización. 
 
IVR: Es la respuesta de voz Interactiva, es decir el mecanismo que el usuario usa para 
ser atendido por un asesor: 
 
Mejora continua: Es un enfoque utilizado para el cumplimiento de los objetivos en la 
organización, su implementación mejora la disponibilidad y utilización de los recursos. 
 
Metodologías para gestionar: Permite detectar todos los posibles riesgos y la 
exposición a cada uno de estos, para ello es necesario analizar todas las medidas de 
control interno y externo que intervengan en la transferencia de riesgos, elaboración de 
los planes de gestión y mitigación, finalizando se debe realizar un análisis completo a 
nivel de cobertura del riesgo que exista en la organización, en el momento de inspección 
verificar y tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Generador de riesgo en procesos tangibles e intangibles. 
- Las posibles causas y las probabilidades en los eventos.  
- Las amenazas identificadas.  
- Las oportunidades identificadas.  
- Fortalezas y debilidades.  
- El contexto de clima interno y externo.  
- Indicadores de categorización de riesgo.  
- Activos y recursos disponibles en la organización  
 
Nivel de riesgo: Es la magnitud del riesgo o combinación de varios tipos, expresada en 
términos de la probabilidad y su consecuencia. 
 
NPS: Net Promoter Score es la métrica para la lealtad de los clientes en una campaña 
 
Perfil del riesgo: Definición de cualquier tipo de riesgos 
 
Probabilidad: (ISO 31000), Oportunidad de que ocurra el suceso, en contexto a la 
gestión del riesgo, su concepto hace referencia a la oportunidad de que suceda un 
evento, que se encuentre identificado de forma objetiva o subjetiva, cuantitativo o 
cualitativo. 
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Riesgo: Efecto que produce incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 
  
TMO: Es el tiempo promedio operativo o también conocido como AHT 
 
Trafico: Hace referencia a las llamadas Entrantes de las líneas de atención 
 
5.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Normas y decretos que presentan relación con el proyecto, se destacan las siguientes: 
 
DECRETO 131 / 31 DE MAYO DEL 2020 
 
“Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de 
aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones.” (Colombia, 
2020) 
 
DECRETO 676 DEL 2020 
 
“Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y 
se dictan otras disposiciones.” (Colombia, 2020) 
 
Artículo 4, Ley 1562 de 2012 
 
“Define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a trabajar y establece que el gobierno nacional 
determinara, en forma periódica, las enfermedades que se consideran laborales y en los 
casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 
demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será 
reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 
vigentes. Nota: Artículo 13 del decreto legislativo 538 del 2020, se eliminan los requisitos 
de que trata el parágrafo 2 del artículo 4° de la ley 1562 de 2012, para efectos de incluir 
el COVID-19 como enfermedad laboral directa dentro de la tabla de enfermedades 
laborales, respecto de los trabajadores del sector de la salud y todos aquellos que 
compongan la organización” 
 
Enfermedades Laborales Directas, que se evidencian en el decreto:  
 
1. “Asbestosis” 
2. “Silicosis” 
3. “Neumoconiosis del minero de carbón” 
4. “Mesotelioma maligno por exposición a asbesto” 
5. “COVID-19 Virus identificado – COVID-19 Virus no identificado” 
 
Decreto 417 / 17 de marzo de 2020 
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“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el Territorio Nacional”. 
 
Resolución 385 / 12 de marzo del 2020 
 
“Declaración de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus” 
 
Resolución No 470 / 20 de marzo de 2020 
 
“Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de 
personas adultas mayores en centros de larga estancia y de cierre parcial de actividades 
de centros vida y centros día”. 
 
Decreto 537 / 12 de abril de 2020 
 
"Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 
 
Decreto 539 / 13 de abril de 2020 
 
“Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
 
Resolución 666 / 24 de abril de 2020 
 
“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19”. 
 
Resolución 453 / 18 de marzo de 2020 
 
“Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por 
causa del COVID-19 y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto No. 488 / 27 de marzo de 2020 
 
“Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”. 
 
Decreto 676 / 19 de mayo de 2020 
 
“Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 1072 / 2015 
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“Artículo 2.2.4.2.2.15. Obligaciones del contratante. El contratante debe cumplir con las 
normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 
Continuación del decreto: Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de 
enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones" 
 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En la empresa Atento Sede Telares la investigación que se plantea durante el proceso 
es de tipo exploratoria y teórica, ya que, se hace un enfoque detallado dentro de la 
organización y se establece un análisis profundo del tema en desarrollo, reconociendo y 
definiendo el problema hallado y las posibles soluciones a nivel organizacional, esto 
teniendo en cuenta la contingencia que se está viviendo actualmente. 
 
Los tópicos relacionados con este tipo de investigación son: documentar experiencias, 
datos, examinar los problemas más complejos hasta los más defectuosos, sugerencias y 
antecedentes en general y por adición la simulación de los procesos de la compañía para 
poder obtener un mejor análisis frente a la situación actual, en el diseño del modelo de la 
gestión de riesgos bajo estándar ISO 31000. Teniendo en cuenta que, la finalidad de esta 
investigación es obtener un estudio preliminar del comportamiento de las personas bajo 
los parámetros a nivel sanitario reglamentados por el gobierno nacional de Colombia, 
todo esto para ampliar el horizonte de alternativas y de oportunidades de mejora en el 
campo de investigación. Por lo tanto, se tiene en cuenta las siguientes fuentes de 
información: 
 
Fuentes primarias: Son implementadas en la empresa Atento Sede Telares para la 
obtención de la información directamente relacionada mediante entrevista y encuestas, 
listas de chequeo, cuestionario con el gerente, trabajadores y clientes de la empresa. 
 
Fuentes secundarias: Son implementadas en la organización para la recolección de la 
información a través de medios que no están directamente involucrados con la situación 
analizada, es decir por páginas web y bases de datos que han sido utilizadas como base 
de investigación. 
 
Para llevar a cabo el proyecto, se establece una secuencia de pasos basados en los 
objetivos planteados, esta estructura, se puede evidenciar en la tabla N°1. Diseño 
Metodológico: 
 
Tabla 1: Diseño Metodológico 

OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS 

 
Diagnosticar la situación 
de la sede Telares frente 
a los posibles riesgos 
laborales generados por 
el Covid-19. 
 

 
Recopilación de 
información. 

 
- Revisión bibliográfica en 
las bases de datos 
proporcionadas por la 
universidad, y de otras 
entidades. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS 

- Recopilación a través de 
encuestas o entrevistas. 
 
- Compilación de 
información a través del 
contacto directo con la 
empresa, Revisión del 
estado actual y 
mecanismos para 
enfrentar la contingencia. 
 

 
2. Analizar los posibles 
riesgos laborales 
encontrados en el 
diagnóstico para la 
empresa a través del uso 
de la norma ISO 
31000:2018. 
 

 
Consultar e identificar 
empresas del mismo 
sector frente a la 
contingencia. 

 
- Realizar la comparación 
entre empresas, que 
permita identificar las 
debilidades, 
oportunidades, 
amenazas y fortalezas, 
por medio de matriz 
DOFA. 
 
- Identificar las tablas de 
riesgo de las empresas. 
 

 
3. Diseñar la metodología 
y los instrumentos 
necesarios para la 
identificación, valoración, 
y las respectivas medidas 
de tratamiento a los 
riesgos producto de la 
contingencia. 
 

 
Diseño de la matriz de 
riesgos en la empresa y 
planes de acción. 

 
- Recolección de datos de 
los posibles riesgos que 
se pueden presentar en la 
empresa frente a la 
contingencia, teniendo en 
cuenta la pandemia. 
 
- Delimitación del espacio 
para los operadores de la 
empresa, en cuanto a las 
medidas preventivas de 
distanciamiento. 
 
- Identificación de los 
recursos necesarios para 
la adopción de medidas 
preventivas para todas 
aquellas personas que 
ingresen a la empresa.  
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OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS 

 
4. Establecer monitoreo y 
seguimiento de la eficacia 
hacía sus controles 
propuestos para la 
gestión del riesgo. 
 

 
Estructuración del 
modelo de la gestión de 
riesgos basado en la 
norma (31000:2018). 

 
- Detección del grado de 
riesgo y amenaza. 
 
- Propuesta de los 
mecanismos de acuerdo 
con las medidas 
decretadas por el 
gobierno nacional. 
 
- Realización de 
simulación del modelo de 
gestión de riesgos por 
medio del programa R, 
FlexSim y Power BI, que 
permitirá conocer el 
comportamiento de este y 
de acuerdo con la 
cantidad de operarios 
existentes en la planta. 
 

Fuente: Autores 
 

7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 

En la Tabla 2 se relaciona los recursos necesarios para el desarrollo del presente 
proyecto, teniendo en cuenta los valores que acarreara para el diseño del modelo para la 
gestión del riesgo en la empresa Atento Sede Telares frente a la contingencia del covid-
19, basado en ISO 31000:2018. 
 
Tabla 2: Recursos y presupuestos 

RECURSO ESPECIFICACIONES 
TIPO DE 

RECURSO 
CANT VALOR UNIT TOTAL 

 
 
Equipo de 
computo 

 
Necesario para compilar 
el documento final del 
proyecto, y realizar las 
investigaciones 
necesarias. 
  

Físico 3 $ 1.450.000 $ 4.350.000 
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RECURSO ESPECIFICACIONES 
TIPO DE 

RECURSO 
CANT VALOR UNIT TOTAL 

 
 
 
Conexión a 
internet 

 
Personas encargadas de 
realizar el análisis de 
datos y el modelo 
predictivo que permita 
estimar los indicadores del 
mes. 
  

Físico 3 $ 80.000 $  240.000 

 
Analista 
Especializado 
en Sistema 
de Gestión 
de Riesgos - 
Estudiante de 
la UCC 

 
Personas encargadas de 
realizar los análisis del 
SGR teniendo en cuenta 
la situación actual de la 
empresa, con respecto a 
la contingencia. 

Humanos 3 $ 3.500.000 $ 10.500.000 

TOTAL 6 $ 1.530.000 $ 15.090.000 

Fuente: Autores 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
En la Tabla 3, se realiza el cronograma de actividades que se ejecutaran para dar 
cumplimiento al objetivo principal, que es, “diseñar un modelo para la gestión de riesgos 
en la empresa” Atento Sede Telares frente a la contingencia del covid-19, basado en ISO 
31000:2018. 
 

Tabla 3: Cronograma de actividades 
            Tiempo de estudio  
                   y análisis 
 
Actividades                          

FECHAS 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

30 31 31 30 31 

Revisión bibliográfica en las 
bases de datos proporcionadas 
por la universidad y de otras 
entidades. 

X         

Recopilación a través de 
encuestas o entrevistas. 

X         

Compilación de información por 
parte de contacto directo de la 
empresa, estado actual y 
mecanismos para enfrentar la 
contingencia. 

X         
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            Tiempo de estudio  
                   y análisis 
 
Actividades                          

FECHAS 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

30 31 31 30 31 

Realizar la comparación entre 
empresas, que permita identificar 
las debilidades, oportunidades, 
amenazas y fortalezas, por medio 
de matriz DOFA. 

  X       

Identificar las tablas de riesgo de 
las empresas. 

  X       

Recolección de datos de los 
posibles riesgos en la empresa 
frente a la contingencia 

    X     

Delimitación del espacio para los 
operadores de la empresa, en 
cuanto a las medidas preventivas 
de distanciamiento. 

    X     

Identificación de los recursos 
necesarios para la desinfección 
de las personas que ingresen a la 
empresa. 

    X     

Detección del grado de los 
riesgos y amenazas. 

      X   

Propuesta de los mecanismos de 
acuerdo con los parámetros 
decretados por el gobierno 
nacional. 

      X   

Realizar la simulación del modelo 
de gestión de riesgos por medio 
del programa R-Studio, FlexSim y 
PowerBI, para conocer el 
comportamiento de este y de 
acuerdo con la cantidad de 
operarios existentes durante el 
proceso. 

        X 

Fuente: Autores 
 

9. RESEÑA INSTITUCIONAL 
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Para dar un mayor acercamiento de la empresa, a continuación, se ofrece un pequeño 
panorama de los pilares estratégicos que la constituyen, así como, dar a conocer la 
actividad económica de la empresa Atento, ya que, es una organización que se encuentra 
ubicada en varios países a nivel del mundo, de igual forma, se menciona los objetivos, 
valores y compromisos que tiene planteado con el fin de suplir las necesidades de los 
clientes. 
 
9.1 ¿QUIENES SON? 
 
“Somos líderes en las compañías más grandes en su sector, tales como: 
telecomunicaciones, finanzas, salud, empresas minoristas y Administración pública, junto 
a nativos digitales, entre otros”. 
 
“El conocimiento es nuestro rasgo diferencial: combinamos tecnología de datos y 
herramientas digitales con nuestra amplia experiencia en relaciones con el consumidor 
para aportar importantes insights en cada etapa del viaje del cliente final. Así es como 
logramos que las experiencias para consumidores y empresas sean más valiosas”. 
(Atento, 2020) 
 
9.2 MISIÓN 
 
“Trabajamos en equipo, entendiendo las necesidades de nuestros clientes a nivel local, 
pero aprovechando nuestras capacidades multinacionales en escala”. (Atento, 2020) 
 
9.3 VISIÓN 
 
“Impulsados por el deseo de ser los mejores y con la ambición de logras nuestros 
objetivos, agregamos pasión a todo lo que hacemos”. (Atento, 2020) 
 
9.4 VALORES 
 
“Integridad: Mostramos honestidad, transparencia y respeto en todo lo que hacemos. 
Tenemos fuertes principios éticos. Hacemos lo correcto aun cuando nadie nos mire o 
juzgue y si alguien nos viera, nos sentiríamos orgullosos de nuestras decisiones. 
Lideramos por medio del ejemplo. Tratamos a los demás como nos gustaría que nos 
tratasen. Nos ponemos en el lugar del otro. Tenemos disciplina financiera y operacional”. 
“Agilidad: Tenemos sentido de urgencia en todo lo que hacemos. Tomamos decisiones, 
actuamos con rapidez. Cometemos errores... pero no los repetimos. Cuando tenemos un 
problema, lo solucionamos. Intentamos aprender de nuestros errores y mejorar. Estamos 
evolucionando rápidamente. Compartimos ideas con los demás para adoptarlas 
rápidamente”. (Atento, 2020) 
 
“Orientación al cliente: El consumidor está en el centro de todo lo que hacemos. 
Actuamos de forma proactiva para ofrecer el mejor servicio y valor añadido. Los clientes 
evalúan nuestros servicios/resultados, por último. Entendemos el mercado y la estrategia 
de nuestros clientes. Comprendemos las necesidades de nuestros contratantes para 
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ofrecerles los mejores servicios. Somos proactivos. Siempre pensamos en la mejor 
manera de ayudar a nuestros clientes”. (Atento, 2020) 
 
“Accountability: Somos protagonistas. Mantenemos nuestros compromisos y las 
promesas que hacemos. Somos dignos de confianza y no ponemos excusas”. (Atento, 
2020) 
 
9.5 COMPROMISO SOCIAL 
 
“Nuestra actuación social refleja nuestros valores, fundamentados en la integridad y la 
agilidad, en el hecho de que estamos orientados hacia el cliente y en el concepto de 
accountability. En 2011 suscribimos las iniciativas del Pacto Global de las Naciones 
Unidas para que nos sirvieran de guía en nuestras actividades locales y regionales. 
Desde entonces, incluimos los Diez Principios del Pacto en nuestra estrategia, políticas 
y procesos a efectos de establecer una cultura de integridad y confianza. Teniendo como 
propósito crear una economía global sustentable e inclusiva que proporcione beneficios 
duraderos para todas las personas, comunidades y mercados, todos los años renovamos 
nuestro compromiso con el Pacto Global y su misión de transformar nuestro mundo”. 
(Atento, 2020) 
 
9.6 ATENTO EN CIFRAS 
 
La empresa Atento actualmente se encuentra ubicada en 13 países alrededor del mundo, 
con más de 95 centros de atención y 90.000 puestos de trabajo y más de 150.000 
empleados. 
 
9.7 ATENTO EN COLOMBIA 
 
La empresa Atento cuenta con más de 500 empleados en Colombia, por lo que, desde el 
año 2012 al 2018, “ha sido seleccionado en la categoría de Mejores empresas con más 
de 500 empleados ocupando el primer, segundo y tercer lugar; y el noveno lugar en las 
mejores empresas para trabajar para mujeres. Así mismo, cuenta con el premio nacional 
ACC (oro en la categoría de Gestión del Talento Humano) y BPO de Excelencia 2017, 
Sustentabilidad 2018y premios RSC ANDESCO y Premio Latam, ACC y BPO Excellence 
2019 (plata en la categoría de mejor gestión del talento. Teniendo en cuenta que, a nivel 
nacional cuenta con más de 10.133 puestos de trabajo y más de 8.489 empleados”. 
(Atento, 2020) 
 
Teniendo en cuenta la anterior reseña institucional, y para el presente trabajo, se tomará 
como base la sede Telares, que, se encuentra ubicada en el país Colombia, y delimitado 
en la ciudad de Bogotá D.C. Por lo tanto, en la sede actualmente se cuenta con 6 
campañas que son: Colpatria, Falabella, Whirlpool, Latam, Davivienda chat y Claro, 
siendo esta ultima la más grande, por lo que, la cantidad de personal de la sede son 2.150 
personas de las cuales 2.045 pertenece a los agentes del centro de atención telefónica y 
105 pertenece a personal de áreas de apoyo, seguridad, aseo y gestión humana. Con la 
recolección de los anteriores datos se realizará el diseño de un modelo para la gestión 
de riesgos frente a la contingencia del covid-19, basado en ISO 31000:2018. 
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10. RESULTADOS 
 
10.1 COMPORTAMIENTO DE LA PANDEMIA EN COLOMBIA 
 
Actualmente, la pandemia del Coronavirus ha generado impacto económico a nivel 
mundial, lo cual, ha ocasionado diferentes crisis durante la fase de contagio y mitigación 
de este. En las Gráficas 1, 2 y 3 se evidencia la situación actual en Colombia y de acuerdo 
con el reporte del “Instituto Nacional de la Salud” se encuentran 80.599 casos 
confirmados, de los cuales 33.349 son recuperados y hay 2.654 fallecidos, frente a los 
9.229.049 casos en el mundo. Según los datos estadísticos, se puede determinar por 
edad y sexo el siguiente comportamiento al interior del país:  
 
Gráfica 1: Distribución por edad y por sexo - Casos confirmados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Gráfica 2: Distribución por edad y por sexo, Recuperados 

Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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Gráfica 3: Distribución por edad y por sexo, Fallecidos 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 

La gráfica 4, muestra una distribución del estatus de la Pandemia a nivel Colombia, en 
donde se evidencia que uno de los epicentros es la ciudad de Bogotá con 24.636 
contagiados, 545 fallecidos y 10.714 personas que se han recuperado. Adicionalmente a 
esto, otro de los focos con mayores casos de pandemia se encuentra en la zona costera, 
en ciudades como Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Barranquilla y Valle del 
Cauca, de igual forma, es un problema crítico ya que, en muchas de las ciudades hay un 
solo centro de salud, siendo una capacidad instalada baja para la situación actual.  
 
Por otra parte, en las gráficas 5, 6 y 7 se evidencia que, en promedio se tiene que hay 
1.7 camas por cada 1.000 habitantes siendo una cobertura hospitalaria mínima para el 
cubrimiento de un posible pico en el contagio o elevación de la tasa de contagiados a 
nivel nacional, cabe resaltar que, las emergencias presentadas no solo se encuentran 
relacionadas con la pandemia, por lo cual, la capacidad medica se reducen más al tener 
que atender otras emergencias. 
 
Gráfica 4: Distribución del estatus de Covid-19 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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Gráfica 5: Número de UCIs por departamento – Intensivo Neonatal 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
Gráfica 6: Número de UCIs por departamento – Intensivo Pediátrico 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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Gráfica 7: Número de UCIs por departamento – Intensivo Adulto 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 

10.2 COMPORTAMIENTO DE LA PANDEMIA EN BOGOTÁ 
 

10.2.1 Comportamiento de la pandemia en Bogotá - Casos 
 
Actualmente el “Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud” ha desarrollado 
diferentes módulos con el fin de evidenciar el comportamiento que ha tenido la pandemia 
a nivel nacional. De esta forma se evidencia en la gráfica 8, 9 y 10 en la distribución por 
edad que, que el porcentaje mayor de las personas contagiadas y recuperadas se 
encuentran entre los 20 a los 59 años de edad, en tanto que, las personas fallecidas 
debido a esta causa están entre los 50 a los 89 años, teniendo en cuenta que, el 43% de 
los fallecidos tenían alguna enfermedad. 
 
Gráfica 8: Casos: Distribución por edad - Confirmados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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Gráfica 9: Casos: Distribución por edad - Recuperados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
Gráfica 10: Casos: Distribución por edad - Fallecidos 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
La distribución por sexo que se presenta en la Gráfica 11, se evidencia que el 53.52% de 
los casos confirmados en la ciudad son hombres y el restante pertenece al sexo 
femenino, para los casos recuperados que es la gráfica 12 son 46.69% son femeninas y 
el restante son hombres, y en la gráfica 13 el 63% de las personas fallecidas son 
hombres, lo que quiere decir que, más del 50% de los hombres se han visto afectados 
con el virus. 
 
Gráfica 11: Casos: Distribución por sexo - Confirmados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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Gráfica 12: Casos: Distribución por sexo - Recuperados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 

Gráfica 13: Casos: Distribución por sexo - Fallecidos 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
Al realizar el análisis de la Gráfica 14 que es el caso en atención de confirmados, se 
evidencia que, el 49.90% se encuentran aún contagiados, el 46.52% ya se recuperaron 
y no han presentado síntomas, el 3.38% han fallecido por esta causa y el restante de 
casos son fallecidos por otros orígenes. De acuerdo con esta información, se observa en 
la gráfica 15 que el 88.13% de las personas contagiadas se encuentran recuperándose 
en la casa, el 10,52% están hospitalizados y el restante que corresponde a 1.35% son 
los que están en un estado crítico o grave por lo que se encuentran en la UCI.  
 
Por otra parte, la gráfica 16 hace referencia a los casos que estaban confirmados, pero 
se encuentran ya recuperados se evidencia que el 98.66% (100.251) mejoraron mientras 
estaban en sus casas; el 1.26% (1.280) salieron de hospitalización, el 0.03% (30) 
estuvieron en la UCI y el restante 0.04% (41) de las personas recuperadas pertenecen a 
otro tipo de enfermedades diferentes al coronavirus. 
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Gráfica 14: Casos: Distribución por atención de confirmados - Confirmados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Gráfica 15: Casos: Distribución por atención de confirmados - Activos 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
Gráfica 16: Casos: Distribución por atención de confirmados - Recuperados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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En las gráficas 17, 18, 19 y 20 se puede observar el histórico de los casos desde que 
inicio hasta la fecha, por lo que, el comportamiento ha sido de forma ascendente, lo que 
quiere decir que, han ido en aumento y de forma exponencial. Por otro lado, se puede 
evidenciar que en los casos reportados diariamente hay días con más casos que otros, 
esto permite conocer el estado de los casos en donde el 76.40% de los reportados 
pertenecen al grupo leve, asintomáticos son 13.55%, el 5.80% es moderado, 0.67% son 
graves, los fallecidos son 3.38% y el 0.20% no son relacionados con el Covid-19, 
conllevando a concluir que el 3.4% es la tasa de letalidad que ha dejado hasta el momento 
la pandemia, y por último, el 20.8% de los casos han arrojado resultados de positividad.  
 
Gráfica 17: Casos: Histórico de casos y fecha de inicio de síntomas – Histórico 
Casos Reportados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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Gráfica 18: Casos: Histórico de casos y fecha de inicio de síntomas – Casos 
Diarios Reportados 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
Gráfica 19: Casos: Histórico de casos y fecha de inicio de síntomas – Fecha Inicio 
Síntomas 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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Gráfica 20: Casos: Distribución por estado de casos 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
A continuación, se evidencia la gráfica 21 y muestra que en una recta de 0 a 2.000 casos 
hay más personas reportadas fallecidas debido al virus y adicionalmente con otra 
enfermedad como lo es la diabetes con un 90% (1803), seguidamente están las personas 
que tienen problemas renales representa el 56% (1.126), en tercer lugar están los de 
cáncer con un 38% (768), en el grupo de ninguno, es decir, sin comorbilidades 30% (600), 
respiratoria 30% (598), tiroides 30% (592), fumar 24% (487), en estudio 19% (388), 
autoinmune 16% (328), hipertensión arterial 10% (193), obesidad 9% (189), cardiaca 6% 
(112), VIH 3% (68) y otros 3% (55) 
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Gráfica 21: Casos: Comorbilidad de los fallecidos VS Fallecidos por días entre 
hospitalización y muerte 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
En las Gráficas 22 y 23 se realiza el análisis de la situación por millón de habitantes en 
cuanto a muertes y casos confirmados dentro del territorio colombiano, por lo tanto, se 
evidencia que, Amazonas cuenta con 1.257 personas fallecidas, Barranquilla 1.076, 
Cartagena 415, Atlántico 361, Buenaventura 290, Sucre 291, Santa Marta 205, Bogotá 
217 Córdoba 117 y Chocó con 180 personas que han muerto a causa de esta pandemia, 
así mismo, se registran los departamentos con menos fallecidos Vichada, Guaviare, 
Vichada, Catalina, Arauca y Casanare, en donde los tres primeros no registran ningún 
muerto, 4 y 8 sucesivamente. 
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Gráfica 22: Casos: Situación por millón de habitantes – Muertes 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
Gráfica 23: Casos: Situación por millón de habitantes - Casos 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 

10.2.2 Comportamiento de la pandemia en Bogotá - Departamento 
 
En la gráfica 24, se evidencia el comportamiento de la pandemia por departamento, en 
donde la ciudad de Bogotá presenta un pico alto con más 110.000 casos reportados, 
seguidamente está Barranquilla con más de 40.000 y el Atlántico con más de 30.000 
contagios; pero así mismo, está Vichada, Vaupés y San Andrés y Providencia, Arauca, 
Guainía y Guaviare que no han presentado casos. También se puede inferir que Bogotá 
es el principal en casos fallecidos y recuperados, seguido de Barranquilla y Atlántico.  
 

10.2.2.1 Información Covid -19 por departamento 
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Gráfica 24: Distribución de casos por departamento - Departamento 

 Fuente: 
Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
En la gráfica 25, se presenta reporte y situación actual, y para la ciudad de Bogotá se 
obtiene que, para la fecha había 2.253 casos nuevos de 113.548, representando el 
33.90% del total de los contagios; mientras que, 55.013 son las personas recuperadas, 
3.169 fallecidos y 5.998 que están hospitalizados, y por último esta la Prueba de proteína 
C reactiva o PCR por millón con 72.732 de habitantes. 
 
Gráfica 25: Reporte de la situación actual - Departamento 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
A continuación, se presenta la gráfica 26, la distribución por sexo y edad dado a los 
contagios para la ciudad de Bogotá, en donde el 50.74% pertenece al sexo masculino y 
el 49.26% al femenino, de igual forma, se evidencia que, más de 24.000 casos se 
encuentran en la escala de edades de los 30-39 y 20-29, seguidamente, y con más de 
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16.000 están los de 40-49 y con un reporte de más de 12.000 está los de 50-59 años de 
edad. 
 
Gráfica 26: Distribución por sexo y edad - Departamento 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020)  

 

En la gráfica 27, se presenta la distribución por edad según la atención para la 
emergencia, en donde 55.013 son personas recuperadas entre el rango de edades de 
20-49, 49.191 se encuentran en casa bajo seguimiento en donde están ubicadas en el 
rango de edades de 20-49, 5.675 están hospitalizados entre rango de edad de 40-69, 323 
en hospitalización por unidad de cuidados intensivos UCI entre el rango de 40-69 años y 
3.169 personas han falleció debido a la pandemia entre los 60-89, de igual forma, cabe 
aclarar que estos reportes pertenecen únicamente a la ciudad de Bogotá. 
 
Gráfica 27: Distribución por edad para la atención frente a la emergencia - 
Departamento 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Por otra parte, la gráfica 28 muestra la distribución por atención en la ciudad de Bogotá 
otorgada por el “Ministerio de Salud y Protección Social”, en donde el 48.45% son 



30 
 

 
 

recuperados, el 43.32% se encuentran en casa, el 5% están hospitalizados, 0.28% están 
hospitalizados y en la unidad de cuidados intensivos, 2.79% de los contagiados 
fallecieron a causa del Covid-19 y 0.16% han fallecido por causas diferentes a la 
pandemia. 
 
Gráfica 28: Distribución por atención por departamento - Departamento 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
10.2.3 Comportamiento de la pandemia en Bogotá - Municipio 
 

Los datos obtenidos desde la página del “Ministerio de Salud” y al realizar la filtración 
para la ciudad de Bogotá, en la gráfica 29 se obtiene un resumen que indica que el 32,4% 
de los casos se encuentran concentrados en la capital, lo que corresponde a 70.849 
personas, de igual forma, hay 38.51% recuperados, es decir, 27.281 personas de 
101.613 que hay en el país. Por otra parte, en la ciudad hay un índice de letalidad que es 
del 2.53% y con 1.794 fallecidos. 
 

Gráfica 29: Municipio: Bogotá VS Colombia 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 

La gráfica No.30 se evidencia que, actualmente hay 27.281 casos recuperados, es decir 
que, ya no presentan síntomas del virus en donde el 49.35% son mujeres y el 50.65% 
son hombres, de igual forma, la concentración de los casos está en edad de los 20 a 59 
años. Así mismo, en la gráfica No.31 el 93.2% son casos que se encuentran en estudio, 
6.24% son los relacionados y el 0.56% son importados y la atención prestada a los casos 
que están activos se obtiene que, 89.05% se encuentran recuperándose en sus casas, 
10.12% están hospitalizados y 0.83% están es la unidad de cuidados intensivos 
hospitalarios. 
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Gráfica 30: Municipio: Casos No Activos, Sexo y Edad 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 

Gráfica 31: Municipio: Tipo de importación y Atención en Casos Activos 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
En la gráfica No. 32, se evidencia el histórico de casos que se han presentado desde que 
se registró el primer caso con sintomatología correspondiente al virus, teniendo en cuenta 
que, este ha mostrado un proceder exponencial; lo que quiere decir que, día a día ha ido 
en aumento, lo que se espera es llegar al pico de contagios más alto para que este 
empiece a descender de forma gradual. 
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Gráfica 32: Municipio: Casos Diario Según Inicio de Síntomas 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
10.2.4 Comportamiento de la pandemia en Bogotá - Poblaciones 
 
Afectaciones en el personal de la salud: actualmente esa rama de la población es la 
primera línea de defensa contra la pandemia, por consecuente es la más vulnerable a 
contraer este tipo de enfermedad debido a que el país no cuenta con el equipamiento 
médico requerido y suficiente para sobrellevar este tipo de situaciones por lo tanto se 
evidencia en la gráfica 33, que cerca de 5.168 casos pertenecían a personal que contaba 
con el virus, lastimosamente 41 de ellos fallecieron y 4485 se han recuperado 
satisfactoriamente, no obstante los otros 642 se encuentran en aislamiento y cerca de 
461 se consideran que son asintomáticos lo que representa un mayor riesgo en cuanto 
la transmisión y contagio del virus, a continuación se representa el comportamiento 
referente a las cifras dadas anteriormente: 
 
Gráfica 33: Poblaciones – Distribución por fase de contagio 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Como se puede evidenciar en la gráfica de la izquierda hay un 77% (496) asociado a la 
prestación del servicio, seguido de un 13% (82) correspondiente a lo comunitario 
considerado como contacto con algún miembro de la comunidad o de su cerco y 
finalmente un 10% (64) referente a indeterminado ya que no se tiene la certeza de cómo 
fue que este personal obtuvo el virus, en cuanto a la gráfica de la derecha se puede 
evidenciar nuevamente que el porcentaje más alto se concentra en la prestación del 
servicio con un 56%(23) mientras que el de comunitario representa cerca de la mitad del 
total con un 27%(11) para finalmente tener un 17% (7) como indeterminado. 
 



33 
 

 
 

Lo que indica que la falta de implementos de seguridad para esta primera línea es 
fundamental ya que si bien se puede deber a otros factores el que más afecta o logra la 
expansión de la pandemia es la atención que brindan a esta situación las personas de la 
salud, teniendo en cuenta lo anterior se considera una distribución por profesión de 
personal de salud para determinar las más afectadas por la pandemia. 
 
En la gráfica 34, y según los datos obtenido cerca de 31 personas del total son 
representados por los estudiantes de esta rama a continuación se mostrar un detalle por 
cada fase de contagio. 
 
Gráfica 34: Poblaciones – Distribución por profesión 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
La gráfica 35 se evidencia que las profesiones mas afectadas con la prestacion del 
servicio, comunitario, importado e indeterminado son referentes a la efermeria, auxiliar 
de enfermeria y medicina, sin embargo es fundamental tener en cuenta que una cifra que 
podria presentar riesgo de contagio es la de estudiantes representando una cantidad 
importante en cuanto a las empresas en general.ya que las demas profesiones asociadas 
a esta rama se centralizan en los centros de salud. 
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Gráfica 35: Poblaciones – Distribución por profesión 2 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
La gráfica 36, se pudo determinar un historico en el comportamiento de las fases 
mostradas en la gráfica en el que se muestra que el pico mas alto hasta el momento se 
presento a mediados de junio con una fluctuacion ascendente desde el mes de marzo, 
no obstante desde finales de Junio y todo el mes de Julio se ha generado un 
comportamiento descendente referente en todas las fases. 
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Gráfica 36: Poblaciones – Histórico de casos en personal de salud 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Afectaciones dadas en Gestantes: esta parte de la población es una de las más 
vulnerables por el estado de gestación en el que se encuentran, debido a que hay que 
tener en cuenta que el riesgo es de dos vidas en el caso de contraer el virus por 
consiguiente en la actualidad en Colombia 571 casos confirmados de los cuales 269 se 
encuentran catalogados como activos y 300 como gestantes recuperadas el restante 
corresponde a las fallecidas representando un 0.44% a nivel nacional, evidenciado en el 
siguiente mapa en el que la mayor cantidad de contagios se encuentra en Bogotá con 
154 casos de los cuales 130 se encuentran en casa, 22 en los hospitales, 1 en la UCI , y 
1 fallecido por otra causa mostrando así un comportamiento mucho menor distribuido por 
los diferentes departamentos del país. 
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Gráfica 37: Poblaciones – Distribución por departamento 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
En general la afectación más grave se da entre las gestantes entre los 25 a 29 años como 
se muestra en la siguiente gráfica mostrando una distribución de tipo normal según los 
datos estadísticos obtenidos. 
 
Gráfica 38: Poblaciones – Distribución por edad 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Además, según el entorno en el que se encuentra y de acuerdo con la gráfica 39 se 
determina que el porcentaje más alto pertenece a quienes se encuentran en casa 
representado en un 82.14% seguido por un 16.81% de quienes se encuentran en el 
hospital, así como en un porcentaje un poco menor a quienes están en la UCI o fallecieron 
a continuación un gráfico de torta muestra de forma entendible la distribución mencionada 
anteriormente. 
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Gráfica 39: Poblaciones – Distribución por ubicación 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
Según las estadísticas de la gráfica No.40 el comportamiento en este tipo de población 
es mayor en el tercer trimestre junto con una representación del 93.70% de pacientes 
sintomáticos y una distribución cerca del 91.94% que se encuentra en estudio 
pertenecientes a el tipo de caso que presentan. 
 
Gráfica 40: Poblaciones – Distribución por trimestre y tipo 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
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Gráfica 41: Poblaciones – Distribución por síntomas 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Gráfica 42: Poblaciones – Distribución por sexo y edad 

  
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Indicando según las cifras que cerca del 89,82% presenta su estado de contagio como 
leve siendo la cifra más significativa hasta el momento: 
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Gráfica 43: Poblaciones – Distribución por estado 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
La gráfica No. 44, se evidencia los casos procedentes del exterior en el siguiente histórico 
se puede determinar que el pico más alto se dio a inicios del mes de Julio mostrando un 
comportamiento exponencial en cuando a la propagación presentada en esta población 
en particular. 
 
Gráfica 44: Poblaciones – Histórico de casos en extranjeros 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
Con los datos obtenidos en el análisis anterior se puede evidenciar que no siempre el 
contagio afecta de la misma forma a diferentes poblaciones por lo cual esta información 
no sirve de gran ayuda para determinar qué tipo d riesgos se pueden presentar en la 
empresa para así evitar o tomar las medidas que se desean indicar en el diseño elaborar. 
 
10.2.5 Comportamiento de la pandemia en Bogotá - Muestras 
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A lo largo del tiempo de la pandemia se ha optado en el país y en la ciudad por realizar 
la toma de muestras con la posibilidad de obtener datos acertados y mitigar la 
propagación de esta, por ende, a continuación, se mostrará un breve análisis de la 
información recopilada en Bogotá. 
 
Como muestra la gráfica No. 45 se distinge un comportamiento exponencial a traves del 
tiempo de forma mensual en la toma de muestras junto a los totales positivos obtenidos 
el mes de mayor impacto es Julio. 
 
Gráfica 45: Muestra – Totales y positivos por fecha de toma de muestras 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 

 
De los datos obtenidos en la gráfica 46 el procesamiento por laboratorio contiene la 
siguiente distribución siendo La red de laboratorios EAPB el que mayor porcentaje 
presenta con el 45.90%, seguido por LSP y luego por el INS (instituto nacional de salud) 
que presenta menor participación en este ámbito. 
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Gráfica 46: Muestra – Procesamiento por tipo laboratorio 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020)  

 
Como consecuencia se denota en la gráfica No. 47 el comportamiento de la tasa de 
pruebas por millón de habitantes en las tomas realizada por departamento en el país, 
siendo Bogotá la 4 ciudad con el comportamiento más alto en cuanto a la tasa obtenida 
pero la primera en % de muestras obtenidas como positivas con un 31.9%. 
 
Gráfica 47: Muestra – Tasa de pruebas por millón de habitantes – Tasa por millón y 
% de muestras 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
Finalmente, en la gráfica No. 48 se evidencia el comportamiento histórico y actual 
mediante un Top 20 de las pruebas realizadas por cada 1000 afiliados de la red de 
laboratorios EAPB siendo Ecopetrol la empresa con más muestras realizadas a sus 
afiliados. 
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Gráfica 48: Muestra – Histórico y Actual 

 
Fuente: Copia fiel del Instituto nacional salud (2020) 
 
11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

11.1 MATRIZ DOFA 
 
Tabla 4: Matriz DOFA Atento 

 
 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D 
 
1. La calidad de servicio al cliente es 
excelente. 
2. Las relaciones entre compañeros de 
la organización es excelente. 
3. Ofrece servicios de asistencia 
técnica inmediata, tales como Back 
Office, crédito, riesgos y recobro.  
4. Ha sido reconocida por ser una de 
las mejores compañías frente a la 
relación con los clientes, y tienen el 
Premio Latan. 
4. Actualmente tiene más de 150.000 
empleados 15 países y en 92 centros. 
5. Ofrece soluciones flexibles y 
personalizadas traducidos en 19 
idiomas. 
6. Ha sido una de las mejores 
Multinacionales para laborar. 
7. Fue la primera empresa que recibió 
el certificado Top Employer. 
 

 
1. Algunos empleados consideran 
que no son bien remunerados. 
2. La imagen de la empresa no 
coincide con el nombre. 
3. La empresa ha recibido quejas por 
explotación laboral hacia los 
colaboradores. 
4. Muchos de los colaboradores 
consideran que el trabajo es temporal 
por ser un call center. 
 

OPORTUNIDADES – O AMENAZAS - A 
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1. Brinda servicios a grandes 
empresas de diversos sectores. 
2. Brinda precios acordes con la 
competencia frente a la mano de obra. 
3. Cuenta con equipos de tecnología 
que permite el desarrollo de las 
telecomunicaciones. 
 

 
1. Los costos salariales van en 
aumento. 
2. Existen sobre ofertas por parte la 
competencia de centro de atención 
telefónica. 
3. La publicidad de boca a boca a 
generado malas expectativas de la 
organización. 
 

Fuente: Autores 

 

Tabla 5: Matriz DOFA Teleperformance 

 

 
 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D 
 
1. La organización cuenta con un alto 
capital para el desarrollo de diversos 
movimientos e incentivos. 
2. Actualmente tiene las versiones 
mejoradas y actualizadas de software 
y con la mejor tecnología. 
3. Cuenta con un manejo de calidad 
frente al control interno de la 
organización para proteger los 
activos. 
4. Gran porcentaje de los clientes son 
fieles a los servicios ofrecidos. 
 

 
1. La ubicación de la organización es 
lejana. 
2. En varias de las ocasiones cuenta 
con exceso de trabajo de la operación  
3. Existe un incremento de nuevos 
proyectos y actividades económicas. 
4. El ámbito laboral no es favorable. 
5. El porcentaje de publicidad es bajo. 

OPORTUNIDADES – O AMENAZAS - A 

 
1. Existen nuevas ofertas de negocio 
y líneas de productos. 
2. Incremento en el mercado laboral. 
3. La disposición y posibilidad de 
laborar frente a un plan trabajar bajo 
un plan estructurado. 
4. La infraestructura es amplia y 
permite que crezca. 
 

 
1. Existe alta competencia entre 
empresas del mismo sector 
económico. 
2. Cambio en normatividad dentro de 
la organización. 
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Fuente: Autores 

 

Tabla 6: Matriz DOFA Américas BPS 

 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D 
 
1. Cuenta con más de 5.630 
empleados y 4.644 puestos. 
2. Brinda un amplio portafolio de 
prestación de servicios en atención 
telefónica. 
3. Presta servicios en diferentes 
sectores económicos. 
4. Cuenta con la automatización de 
procesos de inteligencia artificial. 
5. Maneja estrategias comerciales 
para evitar la deserción de clientes. 
6. Cuenta con certificación para grupo 
de buenas 
prácticas en Ciberseguridad con el fin 
de proteger los datos de los clientes. 
7. Ganó el premio Oro en la categoría 
de “Mejor Contribución Tecnológica”. 
  

 
1. Muchos empleados consideran que 
el trabajo es temporal por la actividad 
económica. 
2. La ubicación de la empresa no es 
central. 
 

OPORTUNIDADES – O AMENAZAS - A 

 
1. Presta servicios a empresas 
reconocidas.  
2. Cuenta con equipos de última 
tecnología y automatización de 
procesos para la optimización de 
tiempos. 
3. Nuevas oportunidades de negocios 
o líneas de servicios para los clientes. 

 
1. Hay alta competencia entre 
empresas del mismo sector 
económico. 
2. Mejores oportunidades laborales 
por parte de la competencia.  
 

Fuente: Autores 

 

11.2 MATRIZ DE RIESGOS 
 
En el Anexo A. Matriz Gestión del Riesgo, se realiza un previo análisis de la variedad de 
riesgos a los que se exponen los trabajadores, esto en cuanto se refiere a seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
11.2.1 Diagrama de procesos 
 
En las tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se presenta el diagrama de procesos de 
cada una de las áreas de la organización Atento en la Sede Telares, de acuerdo, a la 
distribución de las campañas a las que se les presta el servicio de tercerización, así 
mismo, la identificación de los tiempos por cada actividad, las áreas son: Negocios, 
Calidad, Reporting, BI-BA, Worforce, Comercial, Tecnología, Jurídica, Recursos 
Humanos y Servicios Generales.  
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Tabla 7: Diagrama de Procesos Área de Negocio 

 
Fuente: Autores  

TIE

M 

(min

)

DIST 

(mts)

1 70

2 60

3 90

4 45

5 60

6 40

7 80

8 120

9 120

10 60

11 45

12 30

13 60

PROCESO: ÁREA NEGOCIO

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES

Coordinación de todas las áreas.

Control sobre cada unidad de trabajo.

Planificación estratégica.

Planificación y administración de recursos.

Medición y control de resultados.

Estructura organizativa.

Reporting a la Central .

Creación de valor y representación de la 

empresa ante inversores, socios, 

empleados y organismos externos.

Pleaneación y desarrollo de nuevos 

servicios.

Análisis comparativo de unidades de 

negocio y empresas del grupo.

Toma de decisiones según resultados.

Intercambio de experiencias, logros, fallas 

y oportunidades.

Evaluación de resultados por área.
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Tabla 8: Diagrama de Procesos Área de Calidad 

  
PROCESO: ÁREA CALIDAD 

ACTIVIDAD 

1 
Realizar los monitoreos y mediciones de cumplimiento de acuerdo a la información generada, por la prestación de servicio 
de inbound y outbound.   

 

2 
Mejorar los procesos de findelización al teleoperador a través de capacitaciones al personal, para la mejora durante la 
operación. 

3 Crear y planificar planes de acción que permita resolver las inconformidades del cliente. 

4 Evaluación de las estrategias de cumplimiento. 

5 Evaluación de las llamadas a través del monitoreo. 

6 Retroalimentación del proceso en la compañía por medio de indicadores de cumplimiento. 

Fuente: Autores 

 

TIEM 

(min)

DIST 

(mts)

1 480

2 120

3 90

4 60

5 60

6 90

Evaluación de las llamadas a través del monitoreo.

Retroalimentación del proceso en la compañía por medio de

indicadores de cumplimiento.

Crear y planificar planes de acción que permita resolver las

inconformidades del cliente.

Evaluación de las estrategias de cumplimiento.

Realizar los monitoreos y mediciones de cumplimiento de

acuerdo a la información generada, por la prestación de servicio 

de inbound y outbound.

Mejorar los procesos de findelización al teleoperador a través

de capacitaciones al personal, para la mejora durante la

operación.

PROCESO: ÁREA CALIDAD

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES
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Tabla 9: Diagrama de Procesos Área de Reporting 

  
PROCESO: ÁREA REPORTING 

ACTIVIDAD 

1 Generar reportes de todas las campañas a través de las herramientas de programación (general). 
  

 

2 Generar indicadores de forma dinámica, a través de las herramientas de programación. 

3 
Generar los reportes con los ítems de información requerida (descriptivo) más importante de acuerdo a las campañas, para 
la toma de decisiones. 

4 Generar análisis claros y coherentes de los reportes generados para cada una de las campañas. 

5 Administración de las bases de datos y seguimiento de resultados para el cumplimiento de metas. 

Fuente: Autores 
 
Tabla 10: Diagrama de Procesos Área de BI-BA 

 
Fuente: Autores  
 

TIEM 

(min)

DIST 

(mts)

1 60

2 30

3 120

4 90

5 60
Evaluar y analizar el Cuadro de Mando Integral o KPIs para la

toma de decisiones en tiempo real.

Generar estrategias de contactación y atención al cliente.

Analizar los patrones, tendencias y encuestas de satisfacción,

para ofrecer un customer journey optimizado.

Diseñar métodos ya sean preescriptivos, predictivos y analíticos

de cada camapaña para hallar las falencias durante los

procesos.

Visualización general de los inconvenientes que impida el

cumplimiento de las métricas o el alcance de los objetivos solo

se realiza a petición del cliente.

PROCESO: ÁREA BI-BA

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES
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Tabla 11: Diagrama de Procesos Área de Workforce 

  
ACTIVIDAD SIMBOLO 

1 Realizar la programación  y planificación de los turnos de los agentes de las diferentes campañas. 

 

  

 

2 Analizar los imprevistos que se puedan presentar en la operación.   

3 Realizar los pronósticos para el cumplimiento de los objetivos y protecciones del personal.   

4 Realizar planes de acción para los imprevistos que se presentan.   

5 Manejo de los indicadores del Cuadro de Mando Integral o KPIs.   

Fuente: Autores 

 
Tabla 12: Diagrama de Procesos Área de Comercial 

 
Fuente: Autores 

TIEM 

(min)

DIST 

(mts)

1 180

2 60

3 120

4 90

5 45Manejo de los indicadores del Cuadro de Mando Integral o KPIs.

Realizar los pronósticos para el cumplimiento de los objetivos y

protecciones del personal.

Realizar planes de acción para los imprevistos que se

presentan.

Realizar la programación y planificación de los turnos de los

agentes de las diferentes campañas.

Analizar los imprevistos que se puedan presentar en la

operación.

PROCESO: ÁREA WORKFORCE

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES

TIEM 

(min)

DIST 

(mts)

1 120

2 90

3 60

4 40

5 30

6 60

Brindar las bases de datos necesarias para el desarrollo delas

actividades

Controlar y evaluar las actividades de los agentes.

Establecer objetivos de negociación.

Formar y capacitar a los agentes para la prestación de los

servicios de acuerdo a la campaña.

Diseñar estrategias de mercadeo, junto con los demás

departamentos.

Diseñar plan de ventas de acuerdo a la demanda del mercado.

PROCESO: ÁREA COMERCIAL

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES
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Tabla 13: Diagrama de Procesos Área de Tecnología 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 14: Diagrama de Procesos Área de Jurídica 

 
Fuente: Autores 
 

TIEM 

(min)

DIST 

(mts)

1 60

2 60

3 30

4 120

5 90

6 150

Administrar los servicios de Bases de Datos, tanto el hardware

como el software

Instalar las aplicaciones necesarias a los equipos nuevos o

reparados.

Atender las solicitudes de soporte generadas por fallas en los

softwares, pc e impresoras.

Mantener la seguridad de la red de comunicaciones.

Verificar que todos los puestos de computo se encuentren con

conexión a internet.

Verificar que todos los puestos de computo se encuentren con

los accesorios necesarios para el desarrollo de las actividades

(mouse, teclado, diadema).

PROCESO: ÁREA TECNOLOGÍA

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES

TIEM 

(min)

DIST 

(mts)

1 180

2 300

3 60

4 120

5 90

6 120

Identificar los puntos débiles de la organización para no incurrir

en problemas legales o demandas por competencia desleal o

publicidad engañosa.

Construir y promover un funcionamiento legal interno tan

eficiente que pueda convertirse en un valor diferencial de cara a

la competencia.

Asesorar los directivos para que las estrategias comerciales y

de negocios estén alineadas con fundamentos jurídicos.

Orientar las negociaciones estratégicas en cuanto

a adqusiciones, alianzas comerciales y negociaciones con

proveedores.

Elaboración de los contratos del personal, según la

normatividad nacional.

Inspeccionar el cumplimiento de las leyes nacionales.

PROCESO: ÁREA JURÍDICA

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES
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Tabla 15: Diagrama de Procesos Área de Recursos Humanos 

 
Fuente: Autores 
 
Tabla 16: Diagrama de Procesos Área de Servicios Generales 

 
Fuente: Autores  

 
11.3 ANÁLISIS DE DATOS – SIMULACIÓN EN R-STUDIO 
 
En la Grafica No 49 se muestra el comportamiento promedio del tráfico a nivel general 
en la sede telares durante los últimos siete meses , como se puede ver los datos nos 
muestran que el ingreso del tráfico presento una disminución notable en los meses de 
Junio , Julio y Septiembre con respecto a los demás, aunque el inicio de la pandemia se 
generó en Abril el impacto no fue tan notorio ya que al realizar la comparación con 
Octubre s muy similar aunque este último sea un poco más alto, lo que nos puede indicar 
que septiembre puede ser un mes atípico referente al resto en cuanto a los meses más 
bajos estos pueden deberse al impacto económico que se presentó a raíz de la 
contingencia ya que no muchas personas requirieron o del servicio o de soporte. 

TIEM 

(min)

DIST 

(mts)

1 225

2 120

3 480

4 240

5 300

6 150

7 30

Servicios y prestaciones (Actividades recreativas, Actividades

culturales, Prestaciones)

Almacenamiento de documentos (hojas de vida e información

de cada uno de los trabajadores)

Planeación de recursos humanos (Inventario de recursos

humanos, Rotación, Auditoría personal)

Nómina (Análisis y valuación de puestos, Calificación de

méritos, Recepción de Novedades, Remuneración y

vacaciones, Liquidación planillas parafiscales)

Relaciones laborales (Comunicación, Contratos colectivos de

trabajo, Disciplina, Investigación de personal, Relaciones de

trabajo)

Contratación de personal (Reclutamiento, Selección,

Contratación, Inducción)

Capacitación y desarrollo (Entrenamiento, Capacitación,

Desarrollo)

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES

PROCESO: ÁREA RECURSOS HUMANOS

TIEM 

(min)

DIST 

(mts)

1 30

2 30

3 30

4 15

5 30

6 30

7 90

8 60

Verificar las áreas para realizar mantenimientos.

Realizar los informes durante el mes de seguridad,

mantenimiento, aseo y cafetería.

Distribución del personal de seguridad.

Asignación de horarios al personal de seguridad.

Distribución del personal de cafetería.

Verificar que en la cafetería no falten las bebidas calientes y

limpieza del lugar.

Verificar que todos los implementos de aseo y cafetería estén

abastecidos.

Distribución del personal entre las áreas para limpieza.

ÁREA SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERVACIONES

PROCESO:
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Gráfica 49: Genérica de datos empresa 

 
 
Siguiendo ese comportamiento tomamos en gráfica No 50 una comparativa de los meses 
principales abril y mayo con referencia al comportamiento de los últimos dos meses 
septiembre y octubre evidenciando que las campañas de mayor tráfico son Claro y 
Whirlpool independientemente del mes, por lo cual se considera que estas campañas 
serían las más críticas o las más afectadas con respecto a la pandemia. 
 
Gráfica 50: General de Trafico 

 
 
Por consecuencia a lo anteriormente indicado, se realizó una simulación del 

comportamiento de la campaña más crítica en este caso Claro por ende en la gráfica No 



52 
 

 
 

51 se muestra un comparativo entre los meses de inicio de la contingencia y la actualidad 

para determinar su comportamiento como se evidencia en la gráfica las 5 subcampañas 

de claro presentan un comportamiento similar en los meses mencionados exceptuando 

a la de Claro Móvil Pospago que durante el mes de abril presento un tráfico más alto, que 

se puede asociar a la situación que atravesaba el país en ese momento muchos de los 

clientes que se tenían suscritos tuvieron que desistir de los servicios que estos tenían 

contratado, a diferencia del mes de Octubre donde la afluencia del tráfico es más bajo, 

se puede intuir que es el tráfico normal que debería ingresar en la línea por temas de 

soporte y resolución de servicios técnicos o informativos. 

  

 
 
11.4 ANÁLISIS DE DATOS – SIMULACIÓN POWER BI 
 

Según la Grafica 53 y 53 se presenta un comparativo entre el comportamiento de la 

campaña frente al TMO (Tiempo Medio de Operación) y el NPS (Net Promoter Score) 

con respecto al personal que se encuentra en el call center y quienes desempeñan la 

labor del home office con la finalidad de evidenciar si la contingencia podría estar 

ocasionando una afectación o no en las métricas antes mencionadas, así como 

evidenciar si hay algún cambio en su comportamiento según el lugar en el cual se realiza 

la actividad, como lo muestra la dispersión del lado Izquierdo el TMO es mucho mas alto 

con respecto al NPS presentado una pequeña afectación en este, aunque los datos no 

son muy dispersos al compararlo con la labor de los agentes que se encuentran en home 

office se puede determinar que la dispersión es mucho más positiva ya que el TMO  como 

el NPS presentan un comportamiento adecuado indicando que estos últimos son mas 

manejables por las personas que desempeñan su labor desde casa ya que las 

Gráfica 51: Especifico por la Campaña Claro 
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distracciones que pueden presentar se reducen, lo que en pocas palabra indicaría que el 

lugar si presenta un diferencial y que la afectación a estos indicadores se evidencia en el 

personal que debe asistir al call center, siendo estos datos positivos para la empresa 

porque muestran que si se tomase la medida a nivel general los resultados obtenidos no 

afectarían la prestación del servicio. 

  

Gráfica 52: Comportamiento TMO NPS Call Center vs Home Office 

 
Fuente: Autores 

 

Gráfica 53: Comportamiento TMO NPS Call Center 

 
Fuente: Autores  
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Finalmente se confirma en la Grafica 54 que cuando se inició la contingencia el TMO 

presento un aumento general en la línea con respecto al comportamiento que se 

manejaba anteriormente, por lo cual se puede denotar que el no tener un plan de acción 

ante este tipo de situaciones puede generar afectaciones imprevistas que no solo afectan 

a nivel personal social y económico, sino en proyecciones o planeaciones que se tengan 

a largo plazo ya que este tipo de comportamientos podrían derivar en la perdida de los 

clientes potenciales de la campaña por lo cual para determinar esto se tendría que 

examinar más métricas con la finalidad de descartar que las opciones que no se tomaron 

realmente afectaron el comportamiento de la misma. 

 

Gráfica 54: Análisis TMO Claro Pospago 

 
Fuente: Autores  

 

11.5 ANÁLISIS DE DATOS – SIMULACIÓN SPSS 
 

Tabla 15. Datos tráfico campañas las once (11) campañas que se maneja en la sede 

Telares de la organización, de igual forma, se especifica la cantidad de agentes existentes 

para cada proceso y el promedio de llamadas para cada una. De esta forma se realiza la 

simulación para conocer el porcentaje de mejora para el corte de marzo y abril, por lo que 

se evidencia que, el 63.64% de las campañas tuvieron más del 80% de mejora, y el 

restante se encuentra por debajo del 80% de tráfico durante el inicio de la pandemia. 

 

Por otra parte, para el mes de abril el 100% de las campañas tuvieron un porcentaje de 

mejora superior con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que, l gran mayoría de 

las personas se encontraban en aislamiento, razón por la cual, permitió que tuvieran más 

tiempo para poder hacer las consultas necesarias a las respectivas entidades, generando 

un aumento en la operación. 

 

Tabla 17: Prueba NPar 

CAMPAÑAS 
 

PERSONAS 
PROM 

LLAMADAS 
01 - 24 

MARZO 
24 MARZO - 

30 ABRIL 
% MEJORA 

MARZO 

% 
MEJORA 

ABRIL 

BANCO FALABELLA S.A. 29 34.299 27.707 39.574 80,78 115,38 

CLARO AJUSTES PQR 278 121.940 46.381 125.387 38,04 102,83 

CLARO CGO 207 78.878 71.239 88.251 90,32 111,88 

COLPATRIA CAT 434 45.991 32.761 60.931 71,23 132,48 
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CAMPAÑAS 
 

PERSONAS 
PROM 

LLAMADAS 
01 - 24 

MARZO 
24 MARZO - 

30 ABRIL 
% MEJORA 

MARZO 

% 
MEJORA 

ABRIL 

SEGUROS DE VIAJE 
LATAM 

10 48.479 57.064 50.022 117,71 103,18 

WHIRLPOOL 96 114.012 104.560 128.965 91,71 113,12 

DAVIVIENDA CHAT 196 85.667 83.507 90.993 97,48 106,22 

ASISTENCIA AL 
VIAJERO UA 

18 60.725 63.043 61.118 103,82 100,65 

CLARO EMERGENTE 380 392.028 312.897 432.304 79,82 110,27 

CLARO MOVIL 
POSPAGO 

260 269.786 341.691 357.876 126,65 132,65 

CLARO RETENCIÓN 137 53.337 32.129 55.658 60,24 104,35 

Fuente: Autores 

 

Tabla 18: Prueba NPar 

 
Fuente: Autores 

 
En la table número 16, se realiza la prueba de NPar la cual obtiene resultados estadísticos 
que nos permiten identificar los valores que no son continuos a razón de su 
independencia como dato , su prueba no permite conocer el comportamiento de los datos 
exactamente , lo que quiere decir que, son cifras perdidas o no aptos para la prueba, los 
datos estadísticos empelados en la prueba fueron basados en los datos que fueron 
validos en las variables utilizadas para el estudio. 
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En la tabla número 17 y 18, se realiza la prueba de Chi-Cuadrado se obtuvieron datos 

que, se ajustan, lo que quiere decir que se acerca a cero, lo que quiere decir que, el 

comportamiento de las llamadas durante la cuarentena se ha mantenido y en otras 

campañas mejorando significativamente, esto se debe a que en este periodo las 

personas tuvieron tiempo de realizar las llamadas de acuerdo con las consultas. 

 
Tabla 19: Prueba Chi-Cuadrado 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 20: Prueba Chi-Cuadrado 

 
Fuente: Autores 

 
En la tabla número 19, 20 y 21, se obtuvo que, el test realizado a los datos de las 11 

campañas manejadas por la organización las estadísticas manejadas, se acoplan a 
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pruebas de Kolmogórov-Smirnov, ya que, los valores obtenidos se encuentran cerca a la 

media de las llamadas realizadas. 

 
Tabla 21: Pruebas NPar 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 22: Prueba de Kolmogorov-Smirnov Muestra 1 y 2 

 
Fuente: Autores 
 

Tabla 23: Prueba de Kolmogorov-Smirnov Muestra 3 y 4 

 
Fuente: Autores 
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Con la prueba Kolmogorov-Smirnov, se determinan que los valores presentados por la 

simulación son datos grandes, pero se logra determinar una aproximación a serie 

normal, su crecimiento se vera de forma exponencial al aumentar el comportamiento de 

las llamadas por las campañas seleccionadas. 

 
Gráfica 55: Porcentaje de Tráfico de Campañas Atento 

 
Fuente: Autores 

 

El porcentaje de tráfico que se presentó en las campañas seleccionadas nos muestra un 

comportamiento de atención variables en rangos de 40 a 120 escalas de atención, para 

los meses de marzo y abril, su comportamiento muestra picos de atención altos para las 

campañas de claro móvil pospago y claro retención, sin embargo, son comportamientos 

estables para las atenciones telefónicas realizadas en la modalidad Home Office. 

 

Es recomendable acentuar puntos de atención para aquellas campañas que su nivel de 

atención se eleve y no se controle mediante el indicador del porcentaje de mejoras 

(observar gráfico) 

 

11.6 ANÁLISIS DE DATOS – SIMULACIÓN EN FLEXSIM  
 

En el proceso de simulación del sistema de atención de llamadas realizado teniendo en 

cuenta a un asesor, la respuesta promedio en la atención de la campaña claro pospago, 

mostrado en la Grafica No el comportamiento presentado en la atención, teniendo en 

cuenta que, cada asesor debe atender la llamada en menos de 20 segundos para 

garantizar un servicio de calidad en la atención telefónica realizada en la modalidad home 

office, como se puede evidenciar en la simulación la probabilidad de que el asesor 

presente una cola de 5 personas, que es de 85,9% hasta el final del turno con una 

atención promedio de 23 llamadas, lo cual, resultado como que al tomarlo como dato 

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00
140,00

GRÁFICA % MEJORAS

% TRÁFICO MARZO % TRÁFICO ABRIL
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fuente, los 260 asesores de la campaña brindará la atención de tráfico necesaria y 

permitirá tener una holgura positiva en la atención del mismo. 

 

Fuente: Autores 

 

La simulación del proceso en intervalos, según muestra que la Grafica  emplea 8 horas 

de atención (08:00 am a 04: pm) tomando como referencia uno de los 4 turnos que 

podría realizar el agente y el que más afluencia de tráfico podría presentar de un día 

aleatorio para obtener la simulación deseada. 

 

Gráfica 57: Simulación de proceso por agente por intervalo 

 
Fuente: Autores 

 

11.6.1 Inicio Operativo 

 

La entrada del sistema de simulación, llamado IVR (Sistema audio respuesta-Interactive 

voz responde), es el proceso de simulación que recibe el nombre de ingreso, nos muestra 

una cantidad de 29 llamadas, las cuales serán dirigidas a línea de espera para la 

respectiva atención telefónica. 

Gráfica 56: Simulación de proceso por agente 
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El porcentaje de uso de IVR es del 81.9%, lo que nos indica que el sistema es estable en 

atención y maneja los estándares de atención. 

  

Gráfica 58: Simulación de proceso de ingreso de llamadas 

 
Fuente: Autores 

 

11.6.2 Proceso linea de Espera 

 

Representa el tiempo de espera en la atención del cliente, estableciendo limite de 5 

personas en linea de espera por cada asesor , este servicio debe prestarse antes de 20 

segundos de haber iniciado el tiempo de espera para el cumplimiento del objetivo en 

calidad de la atencion de la llamada y evitar la perdida de eticiones o solicitudes de 

algunos clientes. 

 

Como se evidencia en la grafica de porcentaje de efectividad en cola que nos arroja el 

98,96% de los clientes que fueron enviados a atencion con el asesor, se relaciona cuadro 

de cantidad de personas en cola y el promedio que podria llegar a presentarse si es 

variable. 
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Gráfica 59: Simulación de proceso de ingreso de llamadas 

 
Fuente: Autores 

 

11.6.3 Atención por asesor 

 

En la atención telefónica el proceso cumple el 99.58% de efectividad, sin embargo, 

existen llamadas que son el diferencial en porcentaje 0.5% que puede presentarse a 

tiempos ociosos en atención, el asesor atiende las 24 llamadas que ingresan al sistema, 

ya que aunque se muestra que solo dio salida a 23 llamadas este no puede abandonar 

el sistema hasta dar solución al cliente que tiene actualmente por consiguiente al revisar 

el tiempo promedio de atención se cumplió siendo este un promedio de 20 segundos 

establecidos desde el primer escenario de ingreso IVR. 

 

Gráfica 60: Simulación de proceso de atención de llamadas por asesor 

 
Fuente: Autores 
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11.6.4 Final de atención Asesor 

 

Proceso completado de la simulación, lo que otorga el 99.9% de atención de los valores 

involucrados en la campaña de claro post-pago, en el periodo del mes de mayo. 

 

Con la anterior simulación, podemos determinar que el asesor está logrando mantener 

los tiempos de atención con calidad y con respuesta acorde y cumple el indicador de nivel 

del servicio establecido en la simulación que son los 80/20 (El ochenta por ciento de las 

llamadas atendidas en los 20 segundos). 

 

Gráfica 61: Simulación de proceso de final de atención por asesor 

 
Fuente: Autores  

 

12. METODOLOGÍA 
 

Durante la investigación realizada en la empresa atento, se identifica que para los 

procesos de atención prestados directamente en las instalaciones de la sede telares es 

aplicable la técnica a continuación detallada, la metodología aplicable trata sobre las 5s, 

la cual es basada en técnicas de optimización y que son resumidas en cinco sencillos 

pasos, estas que a su vez están expresadas en palabras de origen japonés y que sus 

iniciales concuerdan con la letra “S”. 

 
La herramienta es el fundamento para lograr que los sitios de trabajo se encuentren a un 
mayor grado de organización y limpieza de forma permanente y constante con el fin de 
conseguir una mayor “productividad”, tal como lo establece Lean dentro de su filosofía de 
trabajo TOYOTA, aplicada en “la expansión japonesa tras la segunda guerra mundial 
como alternativa a la cadena de montaje de Henry Ford”. (Ford, 1921) 
 
Con lo anterior, ha tenido una amplia difusión en diferentes organizaciones a nivel global, 
su aplicación se ha podido implantar en los diferentes procesos industriales, 
farmacéuticos, entornos de la salud, centros educativos, “su nombre proviene de las 
letras japonesas que conforman los cinco puntos para conseguir aumentar el orden y la 
eficiencia del lugar del trabajo con el objetivo de siempre mantener la productividad”. 
(Pérez, 2017) A continuación, se detalla las técnicas: 
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Seiri (Seleccionar): Se refiere a la clasificación de todo aquello localizado en las 

diferentes áreas basándose únicamente en dos métodos: lo necesario y lo Innecesario y 

tratar siempre de eliminar. Para la identificación de lo innecesario, el criterio puede estar 

dado por aquellos elementos que están de más de lo innecesario. se puede este último, 

su identificación se puede dar por elemento que están de más y que no son estrictamente 

necesarios para realizar el proceso y que pueden llegar a ser de más utilidad para otras 

áreas, estas también son identificadas porque su uso es obsoleto o porque está dañado 

y si es necesario realizar una reparación. Se prioriza en el principio de usar lo que se 

necesita en la cantidad necesaria y en el momento que se necesita. 

 

Seiton (Ordenar): el principio radica en clasificar de forma racional los Ítems por su uso 

y disponerlos con el fin de minimizar los tiempos de búsqueda y ubicación dentro del 

puesto de trabajo. puede ser útil la identificación de elementos y materiales a través del 

empleo banderillas de colores y/o diferentes contornos que facilitara la visibilidad en el 

momento que falte el elemento en el lugar específico asignado. Se prioriza en el principio 

de que cada cosa tiene asignado un espacio y de la existencia de un espacio para cada 

cosa. 

 

Seiso (Limpiar): En esta técnica se realiza la identificación y eliminación de todos 

aquellos focos o fuentes de suciedad y se eliminan todos los focos de suciedad, se deben 

generar las actividades necesarias para que vuelvan a aparecer estos elementos que 

generan suciedad, para una mejor solución se pueden determinar metas de limpieza, 

responsables, algunos métodos o herramientas eficientes. Se prioriza en el principio de 

que un espacio no es más limpio por asearlo si no por ser el que menos se ensucia. 

 

Seiketsu (Estandarizar): Su actividad consiste en que todos los procedimientos, pautas 

o métodos prácticos de las actividades se logren ejecutar consistentemente y de manera 

regular, con el fin de dar cumplimiento a las 3s anteriormente mencionadas, con su 

aplicación se pueden determinar y relacionar aquellas actividades irregulares o atípicas 

que no cumplen con aquellos estándares definidos en la descripción del puesto. Se 

prioriza el principio que implica ser consecuente con palabras y actos. 

 

Shitsuke (Disciplina): Todos los involucrados en el proceso deben aplicar 

constantemente en los procesos las anteriores 4s con el objetivo de mantener una mejora 

continua, de tal forma que estas actividades sean adoptadas como hábitos  

 

Los anteriores términos cuya importancia y valor son incuestionables al momento de 

aplicarlo en la empresa, pero pueden llegar a ser dejados de lado por la gestión diaria 

que requieren los procesos operativos, sin embargo, es bien visto al momento de cumplir 

los objetivos del área ya que aportaría incremento en la productividad, y presentación con 

excelente calidad de las diferentes actividades, a su vez podemos generar atención 

eficiente al cliente, cero retrasos en llamadas entre otros aportes. 
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Para el caso de la empresa atento, la clasificación en la cual debe aplicarse este tipo de 

técnicas es basándose en el organigrama desagregado, según la clasificación de los 

puestos, como se evidencia en la tabla 17. 
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Tabla 24: Clasificación según organigrama 

E
M

P
R

E
S

A
 A

T
E

N
T

O
- S

E
D

E
 T

E
L

A
R

E
S

 

ÁREAS CARGOS 
TÉCNICAS  

SELECCIONAR ORDENAR LIMPIAR ESTANDARIZAR DISCIPLINA 

NEGOCIO 

DIRECTOR DE NEGOCIO   Aplica Aplica Aplica   

GERENCIAS CLIENTE MULTIFACTOR   Aplica Aplica Aplica   

GERENCIAS JUNIOR MULTIFACTOR   Aplica Aplica Aplica   

JEFES DE NEGOCIO   Aplica Aplica Aplica   

COORDINADOR   Aplica Aplica Aplica   

ASESORES     Aplica     

OPERACIONES 

CALIDAD 

JEFE DE CALIDAD Aplica   Aplica   Aplica 

COORDINADOR CALIDAD Aplica   Aplica   Aplica 

MONITOR CALIDAD Aplica   Aplica   Aplica 

REPORTING 

JEFE DE REPORTING   Aplica Aplica     

COORDINADOR REPORTNG   Aplica Aplica     

DATA MARSHALL   Aplica Aplica     

BI-BA JEFES DE BI-BA   Aplica Aplica Aplica   

WORKFORCE 

JEFE DE WORKFORCE Aplica Aplica Aplica Aplica   

COORDINADOR WFM Aplica Aplica Aplica Aplica   

ANALISTA WFM Aplica Aplica Aplica Aplica   

GTR OPERACIÓN Aplica Aplica Aplica Aplica   

COMERCIAL NUEVOS NEGOCIOS Aplica   Aplica     

TECNOLOGICA 
INFRAESTRUCTURA     Aplica   Aplica 

SOPORTE TECNICO     Aplica   Aplica 

JURIDICA 
RELACIONES LABORALES   Aplicación Aplica Aplica   

CONTRATOS   Aplicación Aplica     

RECURSOS 
HUMANOS 

BIENESTAR     Aplica Aplica   

SELECCIÓN Y CONTRATACION Aplica   Aplica     

FORMACION     Aplica     

NOMINA Aplica   Aplica     

COMPENSACIONES     Aplica     

SERVICIOS 
GENERALES 

PERSONAL DE SEGURIDAD Aplica Aplica Aplica     

MANTENIMIENTO Aplica Aplica Aplica     

CAFETERIA Aplica Aplica Aplica     

ASEO Aplica Aplica Aplica     

Fuente: Autores
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Según su utilización se establecen algunos parámetros de evaluación, teniendo en 

cuenta las áreas operativas que maneja atento y que de acuerdo con su disposición se 

relacionan en la tabla 18. 

 

Tabla 25: Parámetros relacionados con la técnica 

SELECCIONAR 

1. Se brindan herramientas de trabajo en buen estado 

2. Los puestos de trabajo se encuentran en buenas condiciones 

3. Pasillos despejados y limpios 

4. Herramientas únicamente necesarias para el trabajo 

5. El puesto de trabajo se encuentra libre de cajas, AZ u otros objetos 
innecesarios 
    

ODENAR  

1. Los cajones se deben mantener ordenados 

2. Ubicación de las canecas de la basura 

3. Ventilación y luz acorde  

4. Puestos de trabajo identificados (área) 

5. Lugares y objetos demarcados 
    

LIMPIAR 

1.Los puestos de trabajo deben permanecer limpios  

2. Herramientas libres de residuos, manchas o polvo 

3. planes de limpieza 

4. Cajoneras ordenadas y limpias 
    

EVALUACIÓN 

1. Cumplimiento de las actividades encargadas 

2. Medición de indicadores del área 
    

ESTANDARIZAR 

1. Las cubículos y sillas son iguales 

2. Se brindan instructivos de los procesos  

3.Capacitación estandarizada de los procesos 

4. Los equipos cuentan con software y hardware requeridos 

Fuente: Autores 

 

Durante el proceso de investigación se logran identificar algunos elementos (Tangibles y 

No tangibles), que pueden ser tenidos en cuenta al momento de aplicar las técnicas y la 

necesidad que tiene dentro de la operativa, en caso de los aplicativos su variación 
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dependen de la campaña y es información de tipo sensible que según su clasificación 

dada por el área de seguridad informática puede ser suministrada o no. 

 

Para la operativa que implica contestar llamadas por el VDN y que sean distribuidas a los 

diferentes skill, se emplean sistemas de audio respuesta según sea el caso y que se 

pueden clasificar según la necesidad del recurso humano o de la campaña a nivel 

negocio. 

 

- Necesidad Baja: Elementos cuyo uso es esporádico  

- Necesidad Media: Su uso es regular 

- Necesidad Alta: Son usados a diario 

 

 

Tabla 26: Clasificación según herramientas 

Herramienta Tangible Necesidad 

Computadores Alta 

Diademas Media 

Puesto de trabajo  Alta 

Sillas Alta 

Herramienta Intangibe Necesidad 

Software 

Genesys Según Cargo 

Avaya Según Cargo 

Mitrol  Según Cargo 

Olos según Cargo 

Paquete Office Medio 

Power BI Medio 

Correo Medio 

Herramientas de Programación Medio 

Accesorios 
administrativos 

Grapadoras Bajo 

Clips Bajo 

Fuente: Autores 

 

12.1 MATRIZ DE RIESGOS HOME OFFICE  
 

La información presentada en la siguiente matriz surge previo al análisis de la 

metodología de las 5´s, y la cual plantea las diferentes fuentes del riesgo del teletrabajo, 

las fuentes de riesgo son tomadas frente a las características del entorno en el que se 

está trabajando y a las condiciones que presenta, es importante que sea estudiado por 

el personal de atento que se encuentra trabajando en la modalidad de home office. 

 

Las condiciones relacionadas líneas abajo, son basadas en modelos de ARL. 
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Tabla 27: Clasificación según herramientas 
FUENTES DE RIESGO TELETRABAJO 

E
M

P
R

E
S

A
 A

T
E

N
T

O
 

POSIBLES FUENTES DE RIESGO FACTOR DE RIESGO O PELIGRO ACCIÓN CORRECTIVA 

Diseño y ubicación del 
puesto de trabajo 

Desordenes o trastornos 
musculo esqueléticos 

Seleccionar ubicación y 
lugar de trabajo optimo 

Características y uso de las 
TIC 

Fatigas visuales  Mantener las distancias 
de 65 a 70 cm visual a 
pantalla 

Condiciones físicas y 
ambientales  

Fatigas físicas Postura cuello y espalda 
recta, las piernas deben 
formar un ángulo de 90° 
en la silla, los brazos 
deben posar firmemente 
sobre el puesto. 

Higiene espacio (Químicos y 
Biológicos) 

Problemas respiratorios Mantener buena 
ventilación del sitio de 
trabajo  

Orden Puesto de trabajo  Estrés - Tecnoestrés  Mantener únicamente lo 
necesario sobre el 
puesto de trabajo  

Condiciones eléctricas del 
puesto de trabajo 

Accidentes laborales- 
incendios  

Instalaciones correctas 

Factores individuales (Estilo 
de vida y hábitos) 

Acciones repetitivas  Evitar monotonía, asistir 
a eventos online dados 
por la empresa 

Falta de señalización Accidentes, caídas de 
mismo nivel, escaleras 
(Según estructura) 

Precaución laboral 

 
Fuente: Autores 

 

Lo anterior nos permite, tomar acciones preventivas y correctivas, que podrán ser 

presentadas en las simulaciones y en el establecimiento del protocolo de bioseguridad  

 

13. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 BASADO EN ISO 31000:2018 
 

13.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

Establecer medidas preventivas que faciliten la mitigación de los riesgos de contagio del 

COVID-19, así mismo, mantener las condiciones de trabajo bajo control para evitar los 

casos positivos. 
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13.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

Establecer medidas de protección para evitar los riesgos. 

 

Definir los medios de control frente a la salud de cada una de las personas que ingresan 

a la organización. 

 

Brindar los implementos que permitan mantener las medidas de protección. 

 
13.3 GLOSARIO 
 
Aislamiento: Considerado como la separación de un individuo que tiene algún tipo de 
enfermedad con un alto nivel de trasmisibilidad a diferencia del resto de las personas. 
 
Aislamiento respiratorio: Consiste en evitar el contacto ya sea próximo o directo de 
alguien enfermo con las personas con la finalidad de evitar la transmisión por vía aérea 
en caso de que la enfermedad sea respiratoria 
 
Aislamiento por gotas: Consiste en evitar el contacto directo de alguien enfermo con un 

grupo de personas a menos que estas también tengan la misma enfermedad con el fin 

de evitar la transmisión por vía aérea previendo la presencia de gotas de las mucosas 

nasales siendo estas de origen respiratorio. 

 

Aislamiento por contacto: Su principal función es evitar el contacto de un grupo de 

personas sanas con una enferma, ya que cualquier elemento de su entorno podría hacer 

trasmisible la enfermedad. 

 

Asepsia: Es considerado como un método para evitar gérmenes ya sea en una cosa o 

lugar. 

 

Bioseguridad: En pocas palabras es un conjunto de medidas, protocolos y normas que 

se aplican a procedimientos como prevención de infecciones o riesgos de agentes que 

pueden ser altamente infecciosos. 

 

Cohorte de pacientes: Se considera así a un grupo de individuos que pueden presentar 

una sola característica diferencial en un estudio o comportamiento ya sea en medicina u 

otro ámbito. 

 

Contacto estrecho: Significado dado al caso positivo del Covid-19 y que haya 

manifestado tener los síntomas diagnosticados por un especialista durante los primeros 

siete días a obtener contagio. 

 

COVID-19: “son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 

causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, 
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moderada o grave. Po lo tanto, ha sido catalogado por la Organización Mundial de la 

Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se 

han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer 

caso en Colombia”. (Minsalud, 2020) 

 

Desinfección: Proceso físico o químico por el cual pasan superficies y objetos para su 

limpieza, logrando la eliminación de bacterias. 

 

Hipoclorito: Es un compuesto empleado para la desinfección y limpieza de superficies. 

 

Mascarilla Quirúrgica: Diseñada de adentro hacia afuera proceso de (Exhalación), con 

el fin de evitar la diseminación de microorganismos que se encuentran en boca, nariz o 

garganta, previene contaminación a pacientes o heridas. 

 

Material Contaminado: Elemento que estuvo en contacto con microorganismos 

contaminantes, o generador de contaminantes. 

 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health of the United States of 

America 

 

Prestadores de servicios de salud: Son considerados tanto profesionales como 

organizaciones independientes y publicas que prestan el servicio de salud 

 

Residuo Biosanitario: Elementos empleados durante procedimientos que estuvieron en 

contacto con fluidos corporales. 

 

Residuos Peligrosos: Son todos aquellos, que su procedencia tenga características: 

infecciosas, contaminantes, que produzcan corte, químicos o explosivos, que puedan 

ocasionar lesiones de salud humana. 

 

SARS: Entiende por sus siglas SINDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE, 

enfermedad causada por el coronavirus. 

 

13.4 RESPONSABILIDADES 
 

13.4.1 De la empresa 

 

Para la empresa Atento, es muy importante la salud y bienestar de cada uno de los 

integrantes internos y externos que conforman la organización; así mismo basándose en 

la evaluación generada por el impacto del Covid-19 y después de haber realizado la 

previa identificación de los riesgos generados por el virus. Por lo tanto, es deber de la 

organización informar las responsabilidades frente a la prevención de contagio, de esta 

manera asignar personal que mantengan el control frente a las condiciones de higiene y 
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limpieza en los lugares e instalaciones laborales; también, formar a los empleados en 

prevención y en cada uno de los cambios que se generen al SG-SST frente a la situación 

actual para el cumplimiento de estas. 

  

13.4.2 De los trabajadores y externos 

 

Los trabajadores y personal externo vinculado a la compañía deben informar de manera 

inmediata si presentan algún síntoma, sospecha o contacto con alguna persona positiva 

de Covid-19; por otra parte, si presenta sintomatología de gripa no puede ingresar a las 

instalaciones de la compañía y se debe informar al personal encargado de llevar el control 

del ingreso y salida de las personas. También, se recomienda emplear (los elementos de 

protección personal) EPP al interior de la organización. 

 

Por otra parte, se de realizar la divulgación para el cuidado de la salud y evitar la 

propagación del virus, de esta forma, aplicar hábitos de limpieza en cada una de las zonas 

de trabajo, la constancia en el lavado de manos y el distanciamiento entre cada una de 

las personas. 

  

De igual forma, hacer uso constante del tapabocas, cubrir la boca al momento de toser o 

estornudar, para dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad. 

 

13.4.3 Medidas tomadas por la empresa  

 
La compañía Atento establece los siguientes ítems como forma de mitigación la 
propagación de la pandemia:  
 
1. Suministro y uso de tapabocas desechables y EPP 

 

La empresa Atento se compromete a entregar EPP a cada uno de los colaboradores con 

el fin de evitar contagio frente a la crisis, esto para las personas que requieran hacer 

presencia en las instalaciones, de forma que, se garantice disponibilidad y buen uso de 

estos. 

 

Así mismo, dentro de la organización debe estar a disposición tapabocas quirúrgicos, 

careta fácil y guantes para los cargos operativos en los que se atienda a publico externo, 

también, brindar las capacitaciones con respecto al uso de estos implementos, ya que, 

son de uso obligatorio, principalmente el tapabocas para el ingreso a la compañía. 

 

2. Aplicar el teletrabajo para todos los cargos que sea posible. 

 

Por otra parte, se realiza la evaluación de cada uno de los cargos con el fin de establecer 

la posibilidad de laborar remotamente, teniendo en cuenta, si es o no indispensable 

realizar el desplazamiento hasta las instalaciones, de esta forma se tiene en cuenta el 
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horario establecido, ya que, se maneja atención 24 horas 7 días a la semana, con turnos 

de 06:00 a 14:00, 14:00 a 22:00 y 22:00 a 06:00 para los agentes de call center y de 

07:00 a 18:00 horas de lunes a viernes para el personal administrativo. 

 

Por otro lado, se realizará promoción de los medios de transporte, tales como, bicicleta, 

motocicleta, patineta o caminando, con el fin de disminuir el uso del sistema masivo de 

transporte público debido a las aglomeraciones que se generan. 

 

3. Ingreso a instalaciones de la empresa 

 

Para el control del ingreso a las instalaciones de la compañía Atento, se debe realizar la 
respectiva desinfección de los zapatos con hipoclorito de sodio, retirarse la tapa bocas 
que traen desde la vivienda y cambiarlo por uno quirúrgico, hacer lavado de manos y 
aplicar gel anti-bacterial en las manos. 

 

Seguidamente, se realzará control de temperatura en la entrada y registro documentado 
con nombre, hora de ingreso, temperatura corporal t firma de cada una de las personas 
que vayan a ingresar. El termómetro para usar es el láser o infrarrojo, teniendo en cuenta 
que, estos funcionan sin contacto físico. 

 

De esta forma, las personas que presenten una temperatura igual o superior a 38°C se 
les impedirá el ingreso y debe regresar a casa y realizar el respectivo aislamiento 
preventivo, por lo que, puede ser un caso positivo para COVID-19, si los síntomas 
persisten deberá acercarse al centro de salud para su respectivo control médico.  

 

Gráfica 48. Control de Temperatura Corporal 

 
Fuente: Google imágenes  

 

4. Constante limpieza de las zonas de servicios sanitarios, de cafetería y comunes; 
y desinfección de entradas, salidas y superficies en general. 
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La limpieza de las zonas de servicios sanitarios, de cafetería y comunes se debe realizar 
diariamente, de forma que se desinfecte pisos, paredes, puertas, rejas y demás mobiliario 
de las zonas al interior de la empresa. Por otra parte, se dispondrá de los dispensadores 
de gel anti-bacterial y lavamanos para ser utilizados por los colaboradores y visitantes. 

 

En caso de programar reuniones de forma presencial se debe mantener distancia entre 
las personas de mínimo un (1) metro. De igual forma, los trabajadores deben conservar 
al menos una distancia dos (2) metros entre ellos, con el fin de evitar el contacto 
directo. 

 

Las oficinas deben ser desinfectadas por cada colaborador con los productos que se 
entregarán a cada uno, tales como alcohol al 70%, hipoclorito y toallas desechables. 

 

También, se realizará el proceso de desinfección con la Fumigadora Manual 20 Litros 
Royal Condor Activa y será realizado por personal capacitado y con el uso de los EEP 
durante el momento en el que se esté realizando esta actividad, de igual forma, se debe 
hacer cada tres horas este procedimiento.  

 

5. Atención a público y registro de medidas de protección.  

 

Se brindará atención telefónica, por internet y demás medios tecnológicos, de forma que, 
se incentive el uso de medios tecnológicos con el fin de evitar el traslado de personal 
externo. 

 

En los casos que se requiera la visita de clientes o proveedores, se deberán registrar y 
tomar la temperatura corporal al ingreso, así mismo, solo pueden ingresar hacia el lugar 
indicado desde la recepción y no debe pasearse por las instalaciones. 

 

También, se llevará el registro de la toma de temperaturas con un termómetro infrarrojo, 
con el fin de, impedir el ingreso y/o acompañamiento al interior de la empresa, de 
personas con síntomas de gripa y/o cuadros febriles mayores o igual a 38 grados Celsius, 
así mismo, realizar la respectiva entrega de EPP al personal y a visitantes, de igual forma, 
observaciones de no uso o uso inadecuado de los mismos por parte del personal; labores 
de limpieza y desinfección de areas, reportes de novedades y casos. 

 

6. Aislamiento para reporte de casos y seguimiento de los resultados. 

 
En caso de detectar una persona con temperatura alta o reporte tener síntomas de gripa, 
se activa el protocolo para aislarse en casa y evitar asistir a la empresa. También, se 
realiza el seguimiento por medio de la entidad prestadora de salud (EPS) y aseguradora 
de riesgos laborales (ARL), así mismo, evaluar y confirmar por medio de las pruebas de 
Covid -19, con el fin de, definir si es portador o no del virus; por lo que, si es positivo se 
debe llevar a cabo la valoración a las personas del piso y las áreas cercanas para 
establecer si hay o no más casos positivos. 
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Por otra parte, si algún caso ha sido confirmado como positivo en el hogar de alguno de 
los colaboradores, se debe informar al área encargada y activar el protocolo, con las 
medidas obligatorias para evitar el contagio, para el reintegro a la organización se debe 
hacer con los resultados de las pruebas en donde indique que, no porta el virus. 
 
También, la empresa debe llevar una bitácora de los casos y el seguimiento de estos 
para conocer el estado actual de los colaboradores, continuando con las 
recomendaciones necesarias con el fin de no expandir el virus al interno y al exterior de 
la organización. 
 
7. Capacitaciones de higiene y limpieza del puesto de trabajo.  
 

La organización cuenta con módulos de vidrio para separar a los trabajadores con el fin 

de que, no exista contacto directo entre cada una de las personas que cuente con más 

de 2 metros de distancia, así, garantizar la ventilación para la prevención del virus. 

También, se debe promover la participación entre los colaboradores, ya que, es 

fundamental para los protocolos de prevención, por medio de capacitaciones.  

 

Así mismo, promover el uso del tapabocas dentro y fuera de la organización, lavado de 

manos cada 3 horas mínimo y uso de gel anti-bacterial. Estas actividades se realizan por 

medio de afiches que se comparte a los trabajadores para impedir la propagación del 

virus del Covid-19. 

 

13.5 ACCIONES INFORMATIVAS Y SOCIALIZACIÓN 
 

1. Los siguientes afiches son tomados de la siguiente página, para promover los cuidados 

necesarios y evitar la propagación: https://sm.safemo.de/2RFJyGV 
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Fuente: Tomado de Minsalud (2020) 
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Fuente: Tomado de Minsalud (2020) 

 

2. En el siguiente video se realiza la explicación de es el coronavirus: 

https://sm.safemo.de/3a5CLN6 

 

3. En el siguiente video se explica el Riesgo biológico: https://sm.safemo.de/2XCONuI 

 

4. En el siguiente video se explica el Riesgo biológico: https://sm.safemo.de/2RDQAfc 

 

5. En el siguiente video se explica los conceptos básicos de la fiebre:  
https://sm.safemo.de/3ev7NS7  
  

6. En el siguiente video se explica el uso adecuado del tapabocas:  
https://sm.safemo.de/34CkZQi  
  

13.6 RECOMENDACIONES GENERALES  
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Fuente: Tomado de Minsalud (2020) 

Todas las personas que ingresen deben seguir las recomendaciones de acciones de 
socialización e informativa, e incluyendo las generadas por el ministerio de salud que a 
continuación se presentan: (Minsalud, 2020) 
 
1. Distanciamiento social: “Mantener una distancia mínima de 1 metro o hasta 2 metros 
entre las personas, evitar el contacto directo, también, no saludar de beso o de mano y 
no dar abrazos, esencialmente en todos los escenarios donde puedan estar varias 
personas a la vez” 
  
2. Lavado periódico de manos con agua y jabón: “Realizar lavado de manos al menos 
una vez cada dos (2) o tres (3) horas, realizando el lavado con la técnica adecuada y 
recomendada por el MSPS, de igual forma, realizar este proceso luego de sonarse la 
nariz, toser o estornudar, estar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona como, manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, 
también, después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Hacer uso 
de alcohol glicerina do o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 60%) 
cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón”. 
 
3. “Uso tapabocas convencional de forma permanente, evitando tocarlo en su parte 
frontal (retíralo de las bandas elásticas que están a los lados de sus orejas) y 
desechándolo a diario o cuando se moje o ensucie; lavarse las manos cada vez que lo 
manipula” 
 
4. “En caso de presentar síntomas gripales quedarse en casa o en su lugar de 
alojamiento, mantenerse aislado, utilizar tapabocas e informar inmediatamente a su 
Supervisor o Jefe Directo” 
 
5. “Evitar reuniones presenciales con más de 5 personas en un mismo lugar, por lo que, 
es recomendable hacer uso de los medios tecnológicos” 
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6. “Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor”. 
 
7. “Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados, tales como, 
oficinas, computadores, radios de comunicación, celulares, elementos de escritura, y 
realizar la limpieza y desinfección permanente de los mismos”. 
 
8. “Usar implementos de limpieza y desinfección certificados, así mismo, evitar hacer 
mezclas artesanales entre productos de diferentes características químicas y seguir las 
instrucciones de las fichas de seguridad”. 
 
9. “Desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso rutinario como 
máscaras con filtros para gases o material particulado, cascos de seguridad, tapa oídos, 
guantes de trabajo, entre otros”. 
 
10. “No compartir elementos de protección personal”. 
 
11. “Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas operativas y 
administrativas tales como oficinas, Áreas de trabajo o áreas de cafetería o restaurante”. 
 
12. “Evitar programar actividades en espacios diferentes a los de la labor habitual, como 
exámenes médicos ocupacionales, entrenamientos, etc”. 
 
13. “Lavado diario o una vez terminadas las operaciones de los elementos personales”. 
 
Con este protocolo y recomendaciones lo que se busca, es brindar de manera constante 
a los trabajadores la prevención del contagio masivo al interior y exterior de la empresa, 
teniendo en cuenta que, es importante que las personas que realizaran actividades 
laborales presenciales se exponen a sí mismo y a sus familiares; de esta manera, se 
seguirá manteniendo el teletrabajo para evitar arriesgar en lo posible menos personas. 
Por lo tanto, las medidas y recomendaciones que se proporcionan de manera periódica 
a los colaboradores de la empresa deberán ser obedecidas de forma permanente en caso 
tal en el que un trabajador de forma reiterativa omita estas recomendaciones al estar 
arriesgando no sólo su propia salud sino también la de su familia y los trabajadores o 
compañeros con los que realiza actividades laborales se podría considerar como una 
falta a las políticas establecidas por la empresa en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
13.6.1 Población susceptible 

 

De acuerdo con las medidas tomadas para la población más riesgosa del COVID19, 

ninguna persona que labore y con una edad igual o superior a 70 años debe realizar 

actividades que impliquen salir de su casa durante el espacio de tiempo definido por parte 

del gobierno nacional, de igual forma, las personas que tengan enfermedades de base 

como, diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. 
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CONCLUSIONES 
 

Mediante el trabajo de investigación y diseño del modelo para la gestión de riesgos para 

la organización atento, se reconoce la importancia y el impacto que este generara en la 

operativa, se describen cada uno de los riesgos que se ven involucrados a raíz de la 

pandemia y se dan los respectivos análisis. Entendiendo el significado del riesgo, se 

relacionaron los datos de mayor importancia en cuanto al comportamiento del virus en la 

ciudad de Bogotá, lo que nos permitió determinar las campañas que tienen mayor 

impacto, que pueden presentar personal de alto riesgo como son los mayores de 60 años 

en la prestación del servicio de atención. 

 

En consecuencia en la realización del proceso de simulación sobre los diferentes 

comportamientos que se presentaron en las campañas durante los primeros meses de la 

pandemia con respecto a la actualidad, siendo procesos de alta importancia en la 

planificación estratégica de los clientes que se manejan, Sirviendo como fundamento 

para el diseño del protocolo de bioseguridad, que pretende crear conciencia y lograr 

sensibilizar al personal sobre la cultura de riesgos y la nueva modalidad de operación que 

se presentó con el virus, el protocolo brindara control exacto y parámetros para el proceso 

según la normatividad vigente, y servirá para que en futuras ocasiones se tenga 

estipulado un plan de acción que no genere un alto impacto en la prestación del servicio 

de la empresa 

Finalmente, por medio del estudio realizado la empresa puede blindar sus procesos frente 

a los eventos imprevistos que se presenten y que sean catalogados como riesgos 

adicionales a los que existen actualmente. 
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