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Conviene ser selectivo con los objetivos a 
replantear.  Se recomienda un análisis del 
contexto y expectativas de partes interesadas 
actualizado como insumo para evaluar cuales 
objetivos deben ser replanteados.  Puede ser el 
caso que las partes interesadas mantengan las 
necesidades y expectativas intactas y la 
afectación de la crisis por la pandemia para la 
organización no sea tan significativa. También 
está la otra cara de la moneda, donde las 
circunstancias son muy elocuentes obligando a 
reconsiderar metas, proyectos y objetivos. 

¿Cómo gestionar los objetivos anuales que se 
plantearon a principio de año y que por la 
situación actual del COVID-19 ya no se van a 
lograr?¿Debería hacerse un nuevo planteamiento?

Definitivamente la nueva normalidad es un 
cambio, y se debe abordar bajos los principios 
de la gestión del riesgo y la comunicación.  Las 
normas de sistemas de gestión contienen 
requisitos para estas dos temáticas.  La 
intensidad del abordaje debe ser selectivo, no 
todas las personas requieren de lo mismo al 
mismo tiempo, por lo que se debe considerar 
las necesidades y objetivos con esta iniciativa. 

¿Cree necesario realizar un plan de abordaje 
psicológico con el personal para su reintegración a 
las labores? 
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Uno de los grandes retos de la gestión no 
centralizada es la gobernanza sobre las 
interfases de la producción.  Un indicativo de la 
buena gobernanza es la capacidad y buena 
disposición para conversar y coordinarse.  
También se expone el liderazgo de cada una de 
las partes; un buen líder también se deja liderar. 
Una forma de hacerlo es definir objetivos (para 
que queremos coordinar la gestión del cambio), 
buscar su reconocimiento (aceptación de la 
necesidad) y trabajar con entregables para 
cada una de las partes (responsabilidades y 
rendición de cuentas).

¿Cómo se maneja la Gestión del Cambio cuando en 
la organización se toman las decisiones en varias 
unidades que interactúan para el producto final?

Los sistemas de gestión escapan a estos 
desafíos. Intentado aplicar una posición 
optimista, recomendaría la investigación de 
fondos cooperativos o entidades que tengan 
dineros para colocar en acciones de desarrollo.  
En Costa Rica el MICITT tiene en algunas 
ocasiones estos dineros. ¡Es cuestión de tener 
calma y tocar puertas, alguna se abre! 

Una empresa que prácticamente cerró debido a la 
situación actual ¿cómo inicia de nuevo, teniendo 
muy pocos recursos? 
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Definitivamente es una realidad que esta 
situación ha tomado por sorpresa a casi todos.  
Recopilaría la información de las situaciones o 
casos, las clasificaría por categorías e intentaría 
documentar un análisis de cada categoría. 
Luego una revisión de los riesgos y las acciones 
para abordarlos de nuevo. No hay mucho 
tiempo para recapitular, pero si el necesario 
para asegurar que se esta orientando la 
información hacia un proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sino volvería a pasar por lo mismo 
muy pronto.

¿Cómo se manejaría el tema de riesgos que se han 
materializado por no poder ejecutar ciertos 
controles que se tenían identificados por la misma 
situación del COVID?

Hay varias normas que le pueden ayudar, tales 
como la serie de continuidad del negocio (serie 
INTE/ISO 22301 y otras). También la norma 
INTE/ISO 31000 y la INTE/ISO 31004. 

¿Dónde se puede obtener una guía a manera de 
orientación para hacer un plan de gestión de riesgo 
en el edificio, sostenibilidad, seguridad, etc? 
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Desde hace varios años las auditorías remotas son 
una alternativa complementaria a la acción 
presencial. La norma INTE/ISO 19011:2018 que 
aborda el tema de las auditorías lo expone en uno de 
sus anexos.  También los entes que regulan la 
actividad evaluadora de tercera parte han emitido 
notas con buenas prácticas.  Es una alternativa muy 
viable, requiere de conocer aún más el tema, los 
criterios y los sectores productivos a auditar.  Como 
bien se ha señalado en casos específicos se tendrá 
que recurrir a la evaluación presencial, la cual se 
puede hacer al tiempo o bien en una fecha posterior.

¿Cómo están analizando el tema de auditoría remotas? 
Pueden ser una buena medida para abaratar costos a las 
organizaciones y cumplir con medidas sanitarias, pero 
temas muy técnicos requieren presencia física de los 
auditores ¿Cómo lo están viendo?

Cada caso debe ser abordado de acuerdo con sus 
atributos, recursos, alcances y tipos de cultura.  La 
misma tecnología puede ser utilizada para recopilar 
información acerca de las condiciones de seguridad 
y salud en las que se desempeñan las personas 
colaboradoras. Algunas organizaciones han 
aplicado con éxito valoraciones por medios 
remotos a través de video llamadas o fotografías de 
las condiciones de trabajo, para luego emitir 
recomendaciones.  En algunos países las 
regulaciones para el teletrabajo permiten exigir un 
mínimo de condiciones. Recordemos que, ¡bajo la 
condición especial, el ingenio debe ponerse a 
funcionar y querer es poder! 

La revisión implica una revisión total del sistema, pero 
hay riesgos que debemos abordar actualmente, como 
por ejemplo la Seguridad y la Salud laboral en casa. 
¿Significa esto hacer planes de contención, sin 
valoraciones previas?
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Algunos objetivos continúan intactos, mientras 
que otros deben ser  analizados, en la misma 
línea de pensamiento los riesgos también 
deben ser analizados, y efectivamente, algunos 
pueden continuar siendo pertinentes.

En el caso de los riesgos y el contexto ¿deben 
considerarse todos aquellos que se han tomado para 
afrontar la crisis en cada proceso y con las gerencias 
ver los estratégicos? ¿pueden mantenerse algunos 
riesgos que todavía están latentes?

El alcance del plan de continuidad del negocio 
puede ser muy variable.  Puede bien cubrir la 
revisión de los procesos, informe y plan de 
gestión de brecha, o bien puede ser parte de la 
información que da como resultado la 
necesidad de un plan de continuidad. 

¿Toda esta revisión de los procesos, informe y plan 
de gestión de brecha puede ser parte del mismo 
abordaje del plan de continuidad del negocio a 
partir de la crisis? 
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Asumo que la consulta va hacia la condición de 
teletrabajo 100% de las personas evaluadoras.  
Puede aplicarse una evaluación remota apoyada 
en recursos tecnológicos como cámaras y 
micrófonos, es decir, puede coordinarse que se 
exponga en video la operación en vivo o bien 
que se grabe un video. A veces se puede aplicar 
este medio, postergando la constancia 
presencial en un futuro.

Auditorías planificadas en la región, que requieren 
observación en las instalaciones, pero se está 
trabajando con teletrabajo 100% ¿cómo se maneja?

El contexto actual se puede analizar por 
aproximaciones sucesivas. Se puede dar 
seguimiento al cambio de las cuestiones del 
contexto y como este impacta los objetivos y 
propósitos.  Cada día hay que dedicar tiempo a 
la táctica. En tiempo de cambio es cuando más 
a menudo hay que analizar el entorno, hay que 
ser mucho más sensible. 

¿Cómo se esperaría que se actualice el análisis de 
contexto si no tenemos un panorama u horizonte? 
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La revisión de los cambios que se están implementando 
deben ser revisados en un entorno de calma, es decir, 
llamar o convocar a auditorías en estos momentos es 
pretender ponerse una venda en los ojos y defenderse 
de la luz, será un desgaste innecesario en la mayoría de 
los casos porque ya se tiene información de la 
operación cambiante. Se recomienda más bien una 
conversación sincera, abierta y oportuna con las 
personas responsables de los procesos para conocer las 
maniobras que han tenido que aplicar, los controles 
alternativos o bien los controles no aplicados del todo. 
El informe puede ir orientado a categorías como 
responsabilidades, autoridades, riesgos, análisis, 
alianzas, recursos, objetivos, indicadores que han tenido 
que cambiarse.

Usted nos mencionó acerca del sistema de gestión post 
crisis y realizar una minuciosa revisión, me gustaría 
saber ¿cuál sería la mejor forma de realizarse esa 
revisión y el informe que debería detallar para entregar 
a la alta gerencia?

La gestión de la revisión del sistema por parte 
de la alta dirección puede ser parcial, no hay 
requisito alguno en las normas que impida 
aplicar la segmentación de las entradas a lo 
largo de un período de tiempo. Un buen sistema 
de gestión debería ser el medio mediante el 
cual se aplique la estrategia y la táctica; si la 
gerencia no atiende al sistema es quizás porque 
percibe que el sistema no le atiende en sus 
necesidades y expectativas.

¿Cómo enfocar y realizar la revisión por la 
dirección con todas sus entradas y salidas en este 
momento si la alta gerencia está enfocada en 
mantener la operación? 
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Todos los procesos deben ser evaluados, con la 
posibilidad de argumentar las consideraciones 
de su propio contexto.

¿Los planes de mantenimiento son evaluados en 
revisión de los procesos, ya que, los mismos por 
estar apagados o a media máquina pueden ser 
afectados en aspectos de seguridad industrial?

Los sistemas de gestión en cualquiera de sus 
temáticas deben de darle a la alta dirección 
información útil para la toma de decisiones y 
acciones.  El cliente de cada sistema de 
gestión es la alta dirección. También, se debe 
ser muy consciente de las implicaciones de la 
inversión ya ejecutada y los costos de 
recuperar un nivel de desempeño de un 
sistema de gestión.  La invitación a acercarse a 
los entes certificadores exponiendo la 
situación según sea el caso específico.

¿Cómo motivar a la gerencia general a mantener las 
certificaciones ambientales, como la C-Neutralidad 
cuando estas dejan de ser prioritarias para algunas 
organizaciones debido al cambio de prioridades por 
las implicaciones que ha tenido el COVID-19 en la 
organización?

15

16



La gestión de la innovación es más cercana a cada uno 
de nosotros quizás más de lo que podemos percibir.  
Pequeños cambios, pero permanentes nos pueden guiar 
a grandes aportes.  Por ejemplo, aplique capacitaciones 
remotas, reemplace algunas auditorías por 
conversaciones con los líderes de los procesos sobre sus 
preocupaciones, retos y afrentas de sus operaciones, 
sea una persona aliada para la mejora y no una persona 
divergente o poco útil.  Planifique un programa de 
auditorías con metas e indicadores de ejecución por 
medios, reduciendo tiempos de traslado, viáticos y 
ocupación de salas.  Induzca a la alta dirección a revisar 
el sistema de gestión y no solamente los procesos.  
Aplique enfoque por procesos en temáticas aparte de la 
gestión de la calidad, por ejemplo, la salud y la seguridad 
laboral puede tener procesos de determinación y 
evaluación de los peligros, con sus entradas y sus 
salidas, indicadores, responsables y demás elementos 
de la gestión por procesos. 

¿Qué más nos recomienda para innovar en gestión? 17
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