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Resumen 

El presente artículo aborda la importancia de las certificaciones para las pequeñas y 

medianas empresas en el marco de la pandemia del Covid 19. Se reflexiona en torno a los 

beneficios comerciales, normativos, productivos y administrativos que se derivan de la 

implementación de los manuales internacionales de calidad en conjunto con los protocolos 

de bioseguridad que exige la contingencia mundial, teniendo en cuenta su incidencia en 

materia de calidad, productividad, innovación y adaptabilidad en función del desarrollo de 

las PYME y su sostenibilidad en tiempos de crisis. 
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Abstract 

This article addresses the importance of certifications for small and medium-sized 

companies in the framework of the Covid 19 pandemic. It reflects on the commercial, 

regulatory, productive and administrative benefits derived from the implementation of the 

international manuals of quality in conjunction with the biosafety protocols required by the 

global contingency, taking into account their impact on quality, productivity, innovation 

and adaptability based on the development of SMEs and their sustainability in times of 

crisis. 
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Introducción 

Partiendo del hecho de que la profesión de administración de empresas, entre otras 

cosas, contempla la adquisición de conocimientos que conduzcan a acciones y procesos 

eficientes en materia de productividad, y teniendo en cuenta que la actualidad exige nuevas 

miradas en torno a las prácticas estructurales, operacionales, productivas y comerciales de 

las empresas; el ejercicio de la labor administrativa implica vincular apropiadamente los 

recursos de cara a la consecución de logros, bajo una mirada integral del contexto 

empresarial, tanto interno como externo, que contemple las condiciones actuales y que 

apunte a ampliar las posibilidades de existencia y crecimiento de las empresas. 

En ese sentido, un administrador de empresas debe estar abierto a nuevas 

posibilidades de renovación de acuerdo con la evolución de los mercados y de las políticas 

que se derivan de los cambios nacionales e internacionales en materia de funcionamiento. 

Lo cual cobra mayor vigencia en coyunturas que afectan a toda la población y exigen 

cambios en todos los escenarios, como en el caso de la emergencia sanitaria que nos asiste 

a nivel mundial. En este contexto, resultan fundamentales la innovación tecnológica, las 

nuevas formas de comunicación e interacción y los nuevos modelos de gestión y 

producción. Dentro de todos estos procesos, la calidad se convierte en un concepto 

inherente al ejercicio profesional y, como se presenta en este documento, en una alternativa 

de organización, supervivencia y expansión. 

Para Sanabria et al. (2014), la calidad es algo complejo que debe comprenderse 

“desde una perspectiva que incorpore, a su análisis y práctica, conceptos como los de 

incertidumbre y fluctuación” (p. 166). Además, asegura que este aspecto complejo es 

“fundamental para la perdurabilidad y el desarrollo de la organización, como algo que le 



permite dinamizar sus procesos internos, diferenciarse del entorno, adaptarse al medio y 

satisfacer adecuadamente las necesidades de sus diferentes grupos de interés” (p. 168). Esta 

definición de la calidad en el marco de las empresas está estrechamente ligada con la 

noción de productividad que para Morales & Masis (2014, p. 41), bajo un adecuado plan 

estratégico, permite la competitividad e innovación en las empresas.  

Con base en Morales & Masis (2014, p. 42), “la productividad es el arte de lograr 

más con lo mismo” y, de allí, entonces, surge la importancia de la innovación dentro de la 

administración de las empresas, pues estos elementos (calidad productividad e innovación), 

conjugados estratégicamente, posibilitan la incursión a nuevas dinámicas de mercado, a 

nuevos desarrollos y, por esa vía, a la rentabilidad y la competitividad; porque, como 

afirma Argudo (2017): “ La innovación empresarial es el motor que mueve el sector 

económico y permite el crecimiento de los negocios hasta límites insospechados. Sin 

innovación no hay mejora, y sin mejora no hay propósito de cambio” (párr. 1). 

En ambientes competitivos y de crisis, las empresas se encuentran con la 

imprescindible necesidad de incursionar en campos de gestión que les permitan superar las 

dificultades inherentes, tanto a su estructura particular como a los retos que supone el 

entorno. Deben adentrarse en nuevos sistemas, buscar caminos alternativos y apropiar 

nuevas maneras de ser, de actuar y de sobrevivir. Estas particularidades encierran aquello 

que se reconoce como la capacidad de adaptación, o adaptabilidad, que Aguado y Cernada 

(2016, p. 37), citados por (Foronda Zapata, 2018, p. 15), definen como: 

La habilidad de las organizaciones para cambiarse a sí mismas con el objetivo de 

hacer frente a los cambios no pronosticados que suceden en su contexto de 

actuación. Es decir, adaptarse es variar el modo en el que la organización se 



comporta para lidiar con aquellos cambios que no fueron previstos de forma precisa 

cuando la organización fue diseñada. (Aguado & Cernada, 2016, p. 37)  

Este último concepto es, tal vez, el centro angular del presente análisis. Los retos 

que suponen las crisis, como la que se vive en la actualidad, derivada de la pandemia por el 

Covid 19; implican la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Sin embargo, esta 

capacidad de enfrentar asertiva y acertadamente los cambios no sería posible sin los otros 

elementos mencionados. En primer lugar, la calidad, que, como se pretende demostrar en 

este estudio, puede ser un factor potenciador y optimizador de la productividad de las 

empresas, fin último de las organizaciones sea cual fuere su objeto social y/o comercial. Y, 

todo ello parte inherente de la innovación como fuerza clave ante los retos que impone el 

contexto amplio de las empresas en situaciones de crisis. 

Por lo tanto, el presente artículo se propone presentar la definición de estos 

elementos de cara a la comprensión de los retos que asumen las pequeñas y medianas 

empresas colombianas en el marco de la pandemia, proponiendo la calidad como un factor 

relevante en términos de las posibilidades de adaptación e innovación que supone ante un 

contexto difícil. Este elemento puede proporcionar beneficios en materia de productividad. 

Para ello, se propone un estudio documental que recoge las principales normativas y 

certificaciones de calidad para las PYME en Colombia en el marco de la pandemia actual.  

El objetivo principal es, con este acopio de información, presentar al lector un 

pequeño estado del arte en materia de la gestión de calidad para que pueda aplicarlo en la 

creación, innovación y/o sostenimiento de sus pequeñas empresas. Para ello, se definen los 

conceptos anteriormente mencionados y se relacionan con la operatividad de las pequeñas y 

medianas empresas en el contexto colombiano, en medio de la emergencia sanitaria; y, a su 



vez, se ofrecen unas alternativas de actuación que, con base en la gestión de la calidad, 

proporcionen posibilidades de sostenibilidad, productividad y crecimiento en medio de la 

crisis. 

Un conciso recorrido por los conceptos de calidad, productividad, adaptabilidad e 

innovación en función de las PYME 

 De acuerdo con la Ley 905 (2004), las PYME se definen como “Toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana,” (Art. 

2). La misma Ley define la clasificación por tamaño en micro, famiempresa, pequeña y 

mediana empresa, determinado esto con base en dos criterios: total de número de 

trabajadores y valor total de activos. Además, esta normatividad reconoce la importancia de 

las PYME como unidades productivas necesarias para el crecimiento y desarrollo de la 

economía nacional, razón por la cual define entre sus objetivos la creación de organismos, 

adscritos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuya finalidad sea su 

fortalecimiento. 

 El sector de las PYME se ha convertido en objeto de atención y conocimiento por 

parte de grupos económicos, gubernamentales y educativos del país debido a su alta 

contribución al crecimiento y desarrollo económico (Toro Jaramillo & Villegas Londoño, 

2009).  Por ello, resulta necesario revisar los criterios de observación que recaen en este 

tipo de empresas de cara a su progreso y en función de los elementos que permiten una 

operación efectiva y eficiente en materia de productividad. Para ello, como se propuso en la 

introducción de este documento, se definen y analizan los conceptos de calidad, 



innovación, adaptabilidad y productividad, que conjugados acertadamente pueden conducir 

exitosamente la gestión de las PYME. 

Figura 1  

Elementos de éxito para las PYME 

 

Fuente: elaboración propia 

La productividad económica, internamente, se puede entender como la capacidad de 

las empresas de invertir adecuadamente todos sus recursos para lograr más y mejores 

ganancias. A nivel externo, este concepto llega a determinar el nivel de vida de un país, con 

base en la medición del valor de los bienes y servicios producidos por cada unidad de 

explotación económica a partir de sus recursos humanos, económicos y naturales. La 

productividad está en manos del valor de los productos y servicios de una nación; de su 

eficiencia en la producción de los mismos; y de la capacidad de la economía para gestionar 

todos los recursos aprovechables (Caba Villalobos & Chamorro Altahona, 2007). 



La productividad está estrechamente ligada con la competitividad, definida por 

Caba Villalobos & Chamorro Altahona (2007) como “la capacidad de lograr ser elegido por 

el cliente por encima de la competencia en un entorno cambiante y competitivo” (p. 24); 

pues en función de la productividad se pueden formular estrategias de mercado 

competitivas. Sin embargo, Pérez Guzmán, Solano, & Torres Sandoval (2019) aseguran, 

con base en cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que pese a que las 

PYME “representan el 99,9% de los establecimientos productivos” (p. 8), solo producen el 

30% del PIB, es decir 10 puntos porcentuajes por debajo del 40% que producían una 

década atrás. Esto sugiere que, aunque cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la 

economía colombiana, enfrentan retos en materia de productividad y, por ende, de 

competitivad, en comparación con otros países de la región. 

Por su misma naturaleza, las PYME tienen ventajas en materia de competitividad, 

pues su tamaño y correspondiente gestión las hace flexibles a la hora de abordar las 

exigencias del mercado, los cambios del entorno, la integración en cadenas productivas, la 

intermediación en procesos de proveduría y la subcontratación (Castellanos Méndez, 2003). 

No obstante, todo esto depende de que los niveles de productividad les garanticen una 

eficiente salida al mercado. Para hacer frente a los desafíos que esto implica, resulta 

fundamental hacer uso de la innovación. 

Según Castellanos Méndez (2003), la innovación se puede entender como la 

incorporación de valor y conocimiento a la totalidad de la empresa: “La innovación es una 

actividad primordial e integradora en el quehacer de una empresa competitiva” (p. 11); en 

lo que concuerdan Caba Villalobos & Chamorro Altahona (2007), cuando sugieren que 

para mejorar la competitividad y productividad se deben innovar los procesos. Esto implica 



que la empresa debe entrar en un proceso de adaptabilidad al cambio. No es posible 

renovarse o innovar sin adecuar y apropiar nuevas acciones y dinámicas 

Teniendo como base la sistemicidad de la innovación, se puede plantear que las 

PYMES no podrán hacerse más estratégicas hacia el avance y más innovadoras si 

no se modifican comportamientos, métodos e instrumentos en todas las áreas-

problema que de manera rutinaria conforman y soportan el quehacer de la empresa 

en el mercado. La modificación de los comportamientos debe tener una 

intencionalidad hacia la creatividad individual y colectiva en cada área-problema e 

integrarse y expresarse en resultados en la competencia. (Castellanos Méndez, 2003, 

p. 18) 

La adaptabilidad, entonces, no es un elemento que surja únicamente en momentos 

de crisis. De hecho, esto debe ser un factor permanente al que las empresas deben estar 

abiertas en función de su crecimiento y sostenibilidad. En resumen, y siguiendo a Porter 

(2005) y Mercado (1998), citados por (Bolaño Espitia & Rodríguez Gómez, 2018), la 

competitividad está determinada por la productividad, que es la relación entre el nivel de 

producción y la eficiencia en el manejo de insumos y recursos invertidos; lo cual se vincula 

con el mejoramiento continuo de los métodos de producción (innovación) y la capacidad 

constante de adaptabilidad al cambio. Como se ve, todos estos elementos se entretejen y 

retroalimentan en función del éxito de las empresas, cuya finalidad, en últimas, es -o debe 

ser- la calidad de productos y servicios pues es esto lo que garantiza su competitividad en el 

mercado. 

Es bien sabido que en muchos casos los productos o servicios ofertados por nuestras 

empresas carecen de buena demanda tanto a nivel local como internacional, debido 



en muchos casos a que no generan ningún valor para sus clientes, en términos de 

desarrollo de productos son artículos que no han tenido ninguna variación en más de 

3 años, presentan deficiencias de calidad o no se adecúan a los requerimientos 

legales. (Bolaño Espitia & Rodríguez Gómez, 2018, p. 42) 

En este orden de ideas, productividad, competitividad, innovación y adaptabilidad 

se encuentran en el factor calidad, que se puede entender como el elemento diferenciador 

de un producto o servicio, que determina el cliente o comprador en relación con la 

competencia. La calidad mide la eficiencia en procesos de manufactura o prestación, la 

creatividad y pertinencia tecnológica ofrecidas y, a partir de allí, la competitividad del 

producto o servicio en un mercado en constante renovación. Es por ello que, según Angulo 

Bennett & Armijos Santos (2018), una de las principales causas de la poca permanencia de 

las PYME en el mercado se deriva de su baja competitividad en el mercado nacional e 

internacional “por la poca o falta total de formación de los empresarios […] respecto a la 

aplicación de calidad en los procesos y el producto” (p. 22). 

El valor que el cliente le otorga a un producto o servicio está supeditado a la 

satisfacción de sus expectativas y necesidades previas a la adquisición del mismo. Es con 

base en esto que elige uno u otro o que es fidelizado por tal o cual empresa. Luego, la 

calidad es la que define, en últimas, las posibilidades de un producto o servicio en el 

mercado. Por eso varios expertos coinciden en la necesidad de la implementación de 

Sistemas de Gestión de Calidad en las PYME. 

Medina Blanco (2015, p. 8), con base en datos de Anif (2015) asegura que en el año 

2015 solo el 23% de las empresas introdujeron sistemas de calidad en sus procesos, lo cual 

implica el reto que, en materia de calidad, asume la estructura productiva del país, lo que 



además incide en sus indicadores de competitividad, innovación y adaptabilidad. El mismo 

autor afirma que un Sistema de Calidad se basa en los principios de mejora continua, 

innovación y adaptabilidad permanente al cambio, y evaluación constante; lo cual incide en 

la organización y mejoramiento de procesos, la optimización de los recursos, la 

productividad efectiva, la economía de la empresa y, por ende, la competitividad. 

Es por esto que la implementación de procesos y sistemas de calidad en las PYME 

puede incidir en su fortalecimiento en medio de la crisis sanitaria actual que, entre otras 

cosas, ha afectado los niveles de productividad por disminución de la demanda, dificultad 

de acceso a insumos importados, reducción o falta de mano de obra, complicaciones para la 

financiación, ausencia de herramientas tecnológicas eficientes y permanencia en procesos 

productivos tradicionales que no se ajustan a operaciones remotas (Cañete, 2020). La 

introducción de procesos de calidad en las pequeñas y medianas empresas puede ser un 

recurso valioso para enfrentar los retos que ha supuesto la pandemia por Covid 19 y puede 

generarles amplias ventajas en términos de innovación, adaptabilidad, productividad y 

competitividad. 

Los desafíos que enfrentan las PYMES en Colombia en un contexto de pandemia 

 De acuerdo con Quintero Reatiga (2018), las pequeñas y medianas empresas son 

fundamentales para la economía nacional porque, además de producir y distribuir bienes y 

servicios necesarios para la sociedad, su naturaleza les permite adaptarse fácilmente a los 

cambios que se surten en las dinámicas de mercado por razones económicas, sociales, 

culturales, técnicas y tecnológicas. Aunado a esto, las PYME son una de las mayores 

fuentes de generación de empleo, máxime en un país donde la informalidad laboral, según 



el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE—, llegó al 47,7% en 

noviembre del año 2020 (Portafolio, 2021). 

 La anterior descripción permite inferir que el crecimiento económico de los países 

en vías de desarrollo depende en gran medida de las pequeñas y medianas empresas; no 

solo porque en este contexto la industrialización aún se encuentra en fases iniciales, sino 

porque estas unidades hacen importantes aportes tributarios que, incluso para algunos 

estudiosos del tema, resultan excesivos. Por ejemplo, Pérez Guzmán, Solano & Torres 

Sandoval (2019) afirman que “según datos del Banco Mundial la tasa tributaria total, es 

decir el porcentaje de utilidades comerciales gravado con impuestos para el año 2018 

corresponde al 71,90% en Colombia” (p. 3).  

 Aunado a los problemas de informalidad, empleabilidad y carga tributaria, las 

PYME también afrontan serios desafíos en materia de financiación, derivados, en parte, de 

los factores mencionados y de las políticas estatales de cada país. Además, las nuevas 

tecnologías y el fenómeno de la Globalización han supuesto nuevos entornos de interacción 

comercial que pueden resultar hostiles para empresas que aún permanecen en modelos 

tradicionales. Hoy día, el ejercicio de los negocios se desenvuelve “en un ambiente 

turbulento, complejo e inestable […] el cambio se vuelve una constante en la vida y 

desarrollo de una organización y la capacidad de gestionarlo es lo que diferencia a las 

organizaciones exitosas en el mercado” (Quintero Reatiga, 2018, p. 11). Sin duda, esto 

incide en la sostenibilidad en el tiempo de las empresas, es decir, en su perdurabilidad. 

 Teniendo en cuenta que, para Montilla & Montero (2011) citados por Quintero 

Reatiga (2018), la perdurabilidad es unos de los factores más relevantes en términos del 

desarrollo empresarial pues este es “un fenómeno en el cual las empresas aprovechan las 



oportunidades de negocio, se obtienen mayores beneficios, se aumenta el tamaño de la 

empresa, este crecimiento y desarrollo de las empresas contribuye a la perdurabilidad de 

ellas” (p. 8); una de las principales preocupaciones de gobiernos, investigadores y 

empresarios es la perdurabilidad de las PYME, “ya que de una u otra forma las 

organizaciones que no sean perdurables afectan a la sociedad, al individuo y a la economía 

en general” (p. 10).  Este y otros factores reflejan la importancia que el Banco 

Interamericano de Desarrollo les otorga a las PYME.   

[…] un volumen sustancial de estudios sobre desarrollo económico postula que la 

adopción de políticas bien focalizadas para promover a las PYME puede reportar 

resultados de desarrollo positivos. Las PYME son un componente fundamental del 

tejido económico de los países en desarrollo. En América Latina y el Caribe, 

representan casi el 99% de las empresas y el 67% del empleo. La dificultad reside 

en incrementar continuamente la productividad del sector de las PYME para que 

pueda contribuir eficazmente al desarrollo económico. (BID, 2014, p. viii) 

Esta proyección de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica ha 

generado que los gobiernos, aunque a paso lento, orienten su atención hacia las 

potencialidades de crecimiento, productividad y competitividad de las PYME, generando 

estrategias, proyectos y programas para el fortalecimiento de este sector de las economías 

nacionales. Sin embargo, en los últimos tiempos, el esfuerzo que se ha invertido en su 

mejoramiento se ha visto afectado por la nueva contingencia sanitaria. El Covid 19 ha 

supuesto una brecha que ha acrecentado las dificultades de productividad y competitividad 

de las empresas en el mundo y, principalmente, en América Latina cuya estructura 

industrial ya era débil de por sí.  



La crisis económica generada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19) tiene 

un impacto importante en los países de América Latina y el Caribe y golpea una 

estructura productiva y empresarial con debilidades que se han originado a lo largo 

de décadas. (CEPAL, 2020, p. 1) 

En este contexto, ante los retos que enfrentan las PYME en la región, Cañete (2020) 

afirma que, pese a la crisis que las está impactando, las pequeñas y medianas empresas han 

contado con propuestas de solución tanto públicas como privadas que, principalmente, le 

apuestan a la innovación, la implementación de nuevas tecnologías, la financiación y 

fortalecimiento de pequeños emprendimientos y la investigación tendiente a poner a la 

ciencia al servicio de la caracterización y dimensionamiento de los efectos de la pandemia 

en las empresas y a la digitalización y modernización de las mismas.  

Dentro de estas estrategias para hacerle frente a la crisis derivada de la emergencia 

sanitaria por Covid 19, la implementación de sistemas de calidad también se presenta como 

una oportunidad de mejoramiento de las condiciones actuales de las PYME. Por ello, y 

teniendo en cuenta las nuevas condiciones de distanciamiento social, trabajo remoto y 

virtualidad, nuevos riesgos y protocolos de bioseguridad; ICONTEC ha actualizado sus 

procesos de acceso y asesoría tendientes a la creación o continuidad de sistemas de gestión 

de calidad, de acuerdo con los intereses y objetivo misionales de las diferentes 

organizaciones, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Estas disposiciones incluyen 

la restructuración de análisis de riesgos y los nuevos modelos de protección biosanitaria. 

Para ayudar a las personas, los gobiernos y las empresas a superar este desafiante 

período, ICONTEC ofrece acceso gratuito a más de 80 estándares relacionados con 

equipos médicos, bioseguridad, continuidad comercial, equipos de protección 



personal y protocolos de desinfección y métodos de prueba (ISO, 2020). Dentro de 

las normas relacionadas con el control de la pandemia están inmersas las de 

continuidad y recuperación de las empresas, las cuales son ofrecidas por ICONTEC 

y a disposición de todas las partes interesadas. (Durán Téllez, 2020, p. 7) 

Colombia no ha sido ajena a la imperativa necesidad de implementar medidas 

generalizadas en función de la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), 

especialmente desde los años 90 del siglo XX, cuando incursionó en políticas de mercado 

de libre comercio que pusieron al país en un escenario de competitividad internacional. Si 

bien para entonces ya hacía presencia el ICONTEC, como organismo de normalización, 

para los especialistas de la gestión de calidad, también son fundamentales órganos de 

control público en materia de metrología y acreditación, pues estos son las tres columnas en 

las que se sostiene la infraestructura de calidad de las naciones (Gallego & Gutiérrez, 

2016). 

Figura 2  

Infraestructura de la Calidad 

 

Fuente: elaboración propia 



Los Sistemas de Gestión de Calidad son un recurso fundamental pues permiten 

tener claridad sobre las fortalezas, amenazas y oportunidades de una organización, en cuya 

base es posible tomar decisiones acertadas en función de su continuidad. Ante la presente 

crisis que, más allá de la cuestión sanitaria, ha afectado la situación económica de todas las 

naciones, y especialmente de aquellas en vía de desarrollo, la implementación de SGC no 

solo enriquece la estructura interna de las empresas, sino que facilita una planificación con 

base en riesgos, que puede contribuir con la recuperación de las PYME. 

Afrontando la crisis: Un breve Estado del Arte sobre las normas de calidad para 

PYMES en Colombia  

La CEPAL (2020) establece tres etapas para el desarrollo de la crisis sanitaria por 

Covid 19. Primero, una fase de mayor difusión del virus, después una de control de 

propagación y, finalmente, una de recuperación. Durante las dos primeras, las limitaciones 

sociales y de actividades económicas se transforman, pero solo se suprimen parcialmente. 

En la tercera fase hay un balance de pérdidas y debe generarse una planificación estratégica 

de rescate. La crisis económica, dada la naturaleza de las restricciones sociales, se deriva 

principalmente de actividades productivas que conservan modelos tradicionales de 

producción y manufactura, que prestan servicios presenciales a públicos amplios y/o que no 

han incursionado en estructuras tecnológicas e innovadoras. 

Como toda crisis, esta también presenta la oportunidad de renovación, 

fortalecimiento y crecimiento. Para ello, vale la pena tener en consideración los recursos 

normativos que ofrecen las organizaciones rectoras en materia de calidad, como el 

ICONTEC, cuyos lineamientos están abiertos a todo público de manera gratuita e incluyen 

directrices que abarcan variados campos del ejercicio y diversos riesgos posibles de las 



PYME. Sin desconocer que este proyecto implica el compromiso y liderazgo asertivo de la 

dirección de las empresas. 

A continuación, se presenta una lista de las normas específicas para continuidad y 

recuperación de las empresas. La implementación de estas directrices “puede adaptarse a 

cualquier organización y su contexto” (Durán Téllez, 2020, p. 7). Además, a razón de su 

enfoque común, estos lineamientos pueden ser permanentemente actualizados y 

perfeccionados, y son viables para gestionar todo tipo de riesgos en diferentes sectores o 

actividades empresariales; teniendo en cuenta la necesidad de administrar los recursos 

adecuadamente, y la importancia de la innovación en infraestructura y en el uso de las TIC. 

Tabla 1  

Normas para afrontamiento de crisis (ICONTEC) 

 

CONTINUIDAD Y RECUPERACIÓN EN LAS EMPRESAS  

NORMA TÍTULO 

NTC-ISO 22301:2019 Seguridad y resiliencia. Sistema de gestión de continuidad de 

negocio. Requisitos 

NTC-ISO 22316:2018 Seguridad y resiliencia. Resiliencia organizacional. Principios 

y atributos 

NTC-ISO 31000:2018 

Primera Actualización 

Gestión del riesgo. Directrices 

ISO 22395:2018 Security and resilience – community resilience – guidelines for 

supporting vulnerable persons in an emergency 



GTC-ISO 22320 Seguridad y resiliencia. Gestión de emergencias. Directrices 

para gestión de incidentes 

END 129 Seguridad y resiliencia. Resiliencia comunitaria. Directrices 

para apoyar a las personas vulnerables en una emergencia 

END 140 Guía de teletrabajo empresarial, Acceso remoto, y seguridad 

en bring your own device (byod) 

END 141 Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de continuidad de 

negocio. directrices sobre el uso de la NTC-ISO 22301 

END 170 Seguridad y resiliencia. Gestión de emergencias. directrices 

para el monitoreo de instalaciones con peligros identificados** 

END-ISO-TR 

44000:2020 

Principios para la gestión de las relaciones empresariales 

colaborativas con éxito. ** 

END-ISO-IEC 

27009:2020 

Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la 

privacidad. Aplicación sectorial de la norma ISO/IEC 27001. 

Requisitos. ** 

END 172 Seguridad y resiliencia de las organizaciones y sus cadenas de 

suministros. Requisitos con orientación** 

END-ISO/TS 22330 Seguridad y resiliencia. sistemas de gestión para la 

continuidad de negocio. Directrices para los aspectos 

relacionados con las personas en la continuidad de negocio. 

END-ISO/TR 22370 Seguridad y resiliencia. Resiliencia urbana. Marco y 

principios** 



END-ISO/TS 22331 Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de la continuidad 

de negocio - directrices para la estrategia de continuidad de 

negocio** 

END-ISO 22319: 2020 Seguridad y resiliencia. resiliencia comunitaria. Lineamientos 

para planificar la participación de voluntarios espontáneos (sv) 

END-ISO 22396:2020 Seguridad y resiliencia — resiliencia comunitaria — 

directrices para el intercambio de información entre 

organizaciones** 

END-ISO 44001:2020 Sistemas de gestión de relaciones empresariales colaborativas. 

Requisitos y marco de referencia. ** 

END-ISO 44002:2020 Sistemas de gestión de relaciones empresariales colaborativas. 

Directrices para la implementación de la norma END-ISO 

44001** 

END-ISO 22300 Seguridad y resiliencia. Vocabulario** 

END 180 Tecnologías de la información. Seguridad de la información en 

el teletrabajo 

Fuente: (ICONTEC, 2020) 

Conclusiones  

En general, las empresas pueden hacer uso de los recursos que ofrecen los 

organismos correspondientes en materia de fortalecimiento. Sin embargo, en casos 

específicos de crisis económicas o sociales, como la que se evidencia en la actualidad, se 

hace fundamental que las organizaciones aúnen esfuerzos en pro del mejoramiento de sus 

estructuras misionales a fin de enfrentar acertada y eficazmente las limitaciones a que haya 



lugar, pues estas directrices resultan ampliamente útiles en procesos de desarrollo, 

evaluación y recuperación. 

La historia ha demostrado que los momentos de crisis pueden ser provechosos en 

cuanto a la revisión de patrones comportamentales y balance de costos - beneficios 

derivados de las acciones propias de las organizaciones y las comunidades. En ese sentido, 

se puede esperar que este difícil momento que pasa la humanidad, además de las pérdidas, 

humanas y materiales, deje nuevos aprendizajes que promuevan el enriquecimiento de las 

instituciones sociales en todos los niveles y permitan consolidar estrategias y herramientas 

necesarias para el mejoramiento continuo de estructuras propicias que redunden, entre otras 

cosas, en crecimiento y perdurabilidad de la economía. 

Gestionar los cambios de manera adecuada contribuye con la calidad de los 

procesos misionales de las empresas. Para ello, los diferentes organismos, públicos y 

privados, han venido realizando acciones necesarias que vinculan la investigación 

científica, la innovación tecnológica y la intervención y evaluación de procesos. Esto es 

prioritario en términos de examinar el reconocimiento y las dinámicas tradicionales en 

materia de productividad, competitividad, adaptabilidad, innovación y calidad, con el 

ánimo de verificar los riesgos, las oportunidades, las fortalezas, los alcances y alternativas 

que hay de cara al mejoramiento de las PYME. Las normativas vigentes en materia de 

gestión de calidad ofrecen una buena oportunidad para iniciar este proceso. 

  



  

Referencias 

Angulo Bennett, E., & Armijos Santos, M. (2018). Principios de calidad en las pequeñas y 

medianas empresas ecuatorianas. Espacios, 39(48), 22-30. 

Argudo, C. (2017). La innovación empresarial. Https://Www.Emprendepyme.Net. 

https://www.emprendepyme.net/innovacion 

BID. (2014). Análisis Comparativo de las Modalidades de Apoyo del BID a las PYME: 

Evaluación de los Resultados en el Sector de la Manufactura en Brasil . 

Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. 

Bolaño Espitia, D., & Rodríguez Gómez, D. (2018). Estrategias de crecimiento utilizadas 

para la competitividad en las microempresas colombianas. Santa Marta: 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Caba Villalobos, N., & Chamorro Altahona, O. (2007). La productividad de las Pymes: 

necesidad imperiosa ante los Tratados de Libre Comercio y la globalización de los 

mercados. PROSPECTIVA, 5(1), 23-26. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/4962/496251109005.pdf 

Cañete, N. (21 de marzo de 2020). Coronavirus: ¿Cómo apoyar desde el sector de fomento 

a la innovación y las pymes? Obtenido de BID Mejorando Vidas: 

https://blogs.iadb.org/innovacion/es/innovacion-coronavirus-pymes-

emprendimientos/ 



Castellanos Méndez, J. (2003). PyMES INNOVADORAS. Cambio de Estrategias e 

Instrumentos. revista Escuela de Administración de Negocios(47), 10-33. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/pdf/206/20604702.pdf 

CEPAL. (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. 

Informe especial N° 4: COVID 19. América Latina y El Caribe: Organización de las 

Naciones Unidas -ONU-. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf 

Durán Téllez, P. (2020). Impacto de la pandemia por COVID-19 en la implementación y 

certificación del SGC en empresas PYME. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva 

Granada. 

Foronda Zapata, F. J. (2018). La adaptabilidad en las organizaciones. Una revisión teórica 

del concepto y los elementos que la configuran como una capacidad organizacional 

[Universidad de Antioquia]. In Universidad de Antioquia. 

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9952/1/ForondaFrank_2018_Ada

ptabilidadOrganizacionesRevision.pdf 

Gallego, J., & Gutiérrez, L. (2016). El Sistema Nacional de Calidad en Colombia. Un 

análisis cualitativo del desarrollo del sistema. Bogotá D.C.: Banco Interamericano 

de Desarrollo -BID-. 

ICONTEC. (2020). Normas Técnicas Nacionales e Internacionales de apoyo para la 

gestión de la crisis generada por la pandemia asociada al COVID-19 

(CORONAVIRUS). Colombia: ICONTEC - Dirección de Normalización. Obtenido 



de https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2020/08/Agosto-05-Normas-a-

disposici%C3%B3n-de-la-comunidad-COVID-19-004.pdf 

Ley 905 (Congreso de la República de colombia 2 de agosto de 2004). 

Medina Blanco, H. (2015). Introducción de las PYMES en un Sistema de Calidad. Bogotá 

D.C.: Universidad Católica de Colombia. 

Morales, C., & Masis, A. (2014). La medición de la productividad del valor agregado: una 

aplicación empírica en una cooperativa agroalimentaria de Costa Rica. TEC 

Empresarial, 8(2), 41–49. 

https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/1988/1817 

Pérez Guzmán, A., Solano, E., & Torres Sandoval, I. (2019). Análisis de la competitividad 

de las PYME del régimen simple de tributación en Colombia, respecto a las PYME 

de países pares en Latinoamérica. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás. 

Portafolio. (14 de Enero de 2021). Sube informalidad en hombres y hay más inactivas. 

Revista Portafolio, En línea. Obtenido de 

https://www.portafolio.co/economia/informalidad-laboral-en-colombia-llego-a-48-

7-548249 

Toro Jaramillo, I., & Villegas Londoño, D. (2009). LAS PYMES: Una mirada a partir de la 

experiencia académica del MBA. Revista MBA EAFIT, 86-101. 

Quintero Reatiga, J. (2018). Las PYMES en Colombia y las barreras para su desarrollo y 

perdurabilidad. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. 

Sanabria, R. P., Romero, C. V., & Flórez, L. C. (2014). El concepto de calidad en las 



organizaciones: una aproximación desde la complejidad. Universidad & Empresa, 

16(27), 165–213. https://www.redalyc.org/pdf/1872/187241606007.pdf 

 

 

 

  


