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FE DE ERRATAS 
En la edición No. 123 de la revista Normas y Calidad, en la sección Caso de éxito, se menciona que la empresa Lombo Lombo, la cual es una marca de 
la empresa Coservicios S.A., había obtenido la certificación bajo la norma técnica colombiana NTC 5600-1. Queremos aclarar que NTC 5600-1 es la 
norma técnica colombiana de equipamientos y juegos infantiles, que es adopción modificada de la norma EN 1176-1:2017; sin embargo, la certificación 
que le fue emitida a dicha empresa en octubre del 2019 se hizo bajo la norma EN 1176-1:2017 para el producto de Juegos para parques Infantiles.
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LA CALIDAD EN LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

os avances acelerados de la tecnología y las comu-
nicaciones que estamos viviendo implican para 
cualquier organización no solo una actualización 
constante de sus recursos e infraestructura de so-
porte, tanto propia como en la nube, sino también, 
enfrentar los riesgos que se generan al confiarles a 
los entornos digitales algo tan preciado como la in-

formación y los datos. 
Asuntos como la cuarta revolución industrial, la inteligen-

cia artificial, el big data, el internet de las cosas, entre otros, 
han dejado de ser protagonistas de la ciencia ficción y se 
han convertido en temas cotidianos con los cuales hemos de 
convivir en el día a día. Estamos frente a una serie de herra-
mientas valiosas de gestión que nos permiten estar conecta-
dos en todo momento, sin importar las distancias, y procesar 
grandes volúmenes de información y de datos para la toma 
de decisiones, cumpliendo de esta manera un rol clave, tanto 
en el diseño de procesos operativos como en la innovación y 
el desarrollo de nuevos proyectos. 

El ritmo al que avanzan estas industrias nos obliga a estar 
al tanto de sus nuevos desarrollos permanentemente, y en 
esa tarea están comprometidas todas las áreas de la organi-
zación, empezando por quienes ejercen el liderazgo desde la 
alta dirección, que deben tener muy claro que cuando se pre-
senta un problema tecnológico que pueda poner en riesgo la 

Editorial

continuidad del negocio, este se con-
vierte de inmediato en un problema 
corporativo que va más allá de la res-
puesta que pueda dar el área específica 
que brinda el soporte. 

En la entrevista que nos concedió el 
experto australiano Mark Toomey, que 
podrán leer en esta edición de nuestra 
revista, y quien fuera responsable en-
tre otras tareas de haber sido el líder 
mundial en el proceso de adopción de 
la norma ISO/IEC 38500, sobre Gobier-
no de la Tecnología de la Información, 
nos compartió algunas de sus reco-
mendaciones para desempeñar dicho 
liderazgo y llevar a las organizaciones 
en la ruta de la transformación digital, 
o como él prefiere llamarla, de la “evo-
lución digital”. 

Ciertamente, la ruta para alcanzar 
una transformación o evolución digi-
tal en cualquier organización pública 
o privada está plagada de desafíos y 
ambiciones, pero también de riesgos 
y temores que se deben afrontar con 

L
POR ROBERTO ENRIQUE MONTOYA VILLA, DIRECTOR EJECUTIVO DE ICONTEC
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LA CUARTA RE-
VOLUCIÓN IN-
DUSTRIAL, LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, LA 
BIG DATA, EL 
INTERNET DE 
LAS COSAS, 
ENTRE OTROS, 
HAN DEJADO 
DE SER PRO-
TAGONISTAS 
DE LA CIENCIA 
FICCIÓN.

gentes y muy especialmente el sector 
eléctrico por la actualización del “Có-
digo Eléctrico Colombiano” después 
de 22 años. Igualmente hacemos una 
breve referencia a los resultados del 
convenio celebrado entre ICONTEC, 
la CVC, el DACMA y GAIA, aliados es-
tratégicos en la implementación del 
programa “Valle del Cauca Carbono 
Neutro Organizacional”, y, además, a 
la alianza que hemos suscrito con el 
Foro de la Organización de Naciones 
Unidas, ONU, sobre Normas de Soste-
nibilidad, con el propósito de promo-
ver el entendimiento y la adopción 
de normas voluntarias en materia de 
sostenibilidad en los países en vías de 
desarrollo, en especial en las media-
nas y pequeñas empresas productoras 
y comercializadoras.

Esperamos que el contenido de esta 
nueva publicación sea de su agrado y 
que al mismo tiempo enriquezca las 
iniciativas dirigidas a asegurar la soste-
nibilidad de su organización.   

eficacia y mucha inteligencia. En este escenario, la ciber-
seguridad se ha convertido en una aliada para proteger los 
intereses de las compañías ante las adversidades que causan 
los delincuentes que buscan aprovechar las fisuras del en-
torno digital. Pablo Corona, director general de la empresa 
Normalización y Certificación, NYCE, con sede principal en 
México, y quien es uno de los protagonistas de este número 
de la revista Normas & Calidad, nos compartió sus experien-
cias sobre cómo aprovechar las bondades de la tecnología en 
la actualidad, pero de igual forma cómo blindarse ante los 
peligros de no contar con los protocolos preventivos adecua-
dos, así como también con las herramientas tecnológicas de 
protección necesarias. 

El ingeniero Corona, quien además es vicecoordinador de 
los grupos de trabajo que desarrolla la serie de normas ISO 
27001, afirma lo siguiente: “Tenemos que mantenernos ac-
tualizados, pero esta no es la solución definitiva, cada día 
descubrimos nuevas formas de hacer las cosas y las mismas 
regulaciones van evolucionando; algunos asuntos hace cien 
años eran legales y permitidos, y hoy no lo son”. 

Por otra parte, en la presente edición de Normas y Cali-
dad, compartimos con ustedes las principales novedades 
registradas en las últimas semanas en materia de normali-
zación técnica en ámbitos tales como los servicios notaria-
les, la protección de la libre competencia, ciudades inteli-
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El modelo de acreditación en salud de Colombia es una 
herramienta de mejoramiento continuo que en forma 
gradual promueve niveles superiores de calidad.

Introducción 
l modelo de acreditación en salud de Colom-
bia es una herramienta de mejoramiento con-
tinuo que en forma gradual promueve niveles 
superiores de calidad. Alcanzar la categoría de 
acreditación con excelencia supone un proceso 

de transformación cultural de largo plazo y demostrar logros 
en materia de calidad de la atención que trasciendan el nivel 
del promedio de las instituciones, así como mantenerlos en 
el tiempo. 

La acreditación incluye diferentes requisitos a evaluar, no 
se trata solamente de cumplir con los parámetros estableci-
dos en los estándares, sino con todos los requisitos que una 
visión sistémica supone: estructuras, procesos y resultados, 

P O R  C A R L O S  É D G A R  R O D R Í G U E Z ,  D I R E C T O R  N A C I O N A L  D E  A C R E D I T A C I Ó N  E N  S A L U D ,  I C O N T E C

La búsqueda de la excelencia 
en la acreditación en salud 
(primera parte)

Salud y
bienestar

y a la vez interacciones efectivas entre 
los equipos de trabajo. La evaluación 
se basa en modelos de análisis, en los 
que, a través de diversas herramien-
tas, se elabora un diagnóstico del 
cumplimiento sistémico de los requi-
sitos con el siguiente orden: enfoque 
(comprensión de los estándares), im-
plementación (su despliegue a clien-
tes internos y externos) y resultados 
(demostrables en por lo menos cinco 
variables generales). 

Los planes de mejora deben propo-
nerse además sobre la lógica sistémica 

E
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evaluación externa realizada por ICON-
TEC. Es importante tener en cuenta las 
diferencias notorias que puede haber 
entre un acreditado que obtiene 300 
puntos al ingreso y otro que varios años 
después de acreditado y luego de varias 
visitas obtiene una calificación cercana 
a los 400 puntos y cuenta con un núme-
ro importante de buenas prácticas en 
calidad que ahora forman parte de su 
cultura. Un reto apasionante de nuestro 
trabajo es precisamente evaluar con la 
profundidad necesaria los avances y a 
partir de ellos proponer nuevas posibi-
lidades de mejora que agreguen valor a 
las instituciones.

16 años de trabajo y análisis en la Junta Nacional de Acre-
ditación en Salud nos han permitido comprender un número 
importante de los rasgos comunes a la excelencia y agrupar-
los a partir de las características y prácticas que los identifi-
can; este proceso ha sido útil a la junta a la hora de definir 
el otorgamiento de la acreditación con excelencia y es útil a 
las instituciones, pues explica en parte las claves de ICON-
TEC para agregar valor en las visitas. Debe tenerse en cuenta 
que muchos de los elementos que la acreditación va propo-
niendo como elementos de mejora voluntaria se convierten 
posteriormente en requisitos obligatorios, pues el gobierno 
los adopta como exigencias legales de calidad especialmente 
a través de la habilitación. 

En el presente texto y en uno futuro (parte 2), abordare-
mos algunas de esas características o rasgos sobresalientes 
que distinguen a la acreditación con excelencia. Esperamos 
que este aporte sea útil al interés de organizaciones, geren-
tes, jefes de calidad, consultores, entre otros interesados, y 
constituya un ejemplo de buenas prácticas a fortalecer, tanto 
para las instituciones acreditadas que aspiran a la excelencia 
como, en general, para todas las instituciones que aspiran al 
mejoramiento continuo.

de los ciclos PHVA y tener presentes los 
ejes del sistema (seguridad, humaniza-
ción, etc.) que dan coherencia interna 
a todo el modelo. La calificación es un 
requisito necesario, pero no el único 
a considerar. El esquema comprende, 
por ejemplo, un cumplimiento ho-
mogéneo en los diferentes grupos de 
estándares, de tal manera que califica-
ciones superiores en algunos grupos, 
acompañadas de calificaciones meno-
res en otros, no den lugar a una califi-
cación superior sesgada. En el mismo 
sentido la excelencia supone ser ejem-
plo en diferentes temáticas a veces 
difíciles de agrupar, que deben ser de-
sarrolladas y abordadas en forma di-
ferente y singular por cada institución 
y a la vez, poseer buenas prácticas que 
superen los comportamientos y com-
promisos habituales del promedio de 
las instituciones. Como se deduce de 
este corto resumen, la acreditación se 
trata de un modelo de evaluación sisté-

mica debidamente estructurado y probado, de alta exigencia, 
que permite avanzar gradualmente hacia la excelencia.

Algunas instituciones nos han solicitado hacer explícitos 
los rasgos particulares que, en medio de este modelo sistémi-
co, caracterizan la acreditación con excelencia; lo hacen sobre 
la base de una aspiración que es legítima, la de avanzar hacia 
ese nivel, pues algunas de ellas llevan varios años en la catego-
ría de institución acreditada pero no han trascendido al nivel 
de excelencia al que aspiran. La permanencia en la categoría 
de acreditado no supone un estancamiento pues es evidente 
que las instituciones interesadas en este esquema avanzan 
progresivamente en materia de calidad, sobre todo si cierran 
a conciencia las brechas que el método gradualmente les va 
proponiendo, tanto a partir de las autoevaluaciones como de la 
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El concepto de excelencia 
La palabra excelencia aplica a aquellos objetos, personas, 

menos frecuentemente a instituciones, que merecen un tra-
tamiento especial de aprecio y de estima, porque disponen 
de una calidad superior o porque ocupan un lugar social que 
los distingue de sus pares. 

También se usa el término excelencia para referirse a lo 
que es extraordinariamente bueno y que excede por tan-
to las normas ordinarias. Para los griegos, la palabra tenía 
que ver con el areté, entendido como aptitud excepcional 
para una finalidad concreta y con eudaimonia, referida 
a la felicidad que produce una vida bien vivida, próspe-
ra y satisfactoria. Así pues, la excelencia tendría tras de sí 
relación con aquello que es excepcionalmente bueno, pero 
también con aquello que por esas características genera, 
para sí y para quienes lo rodean, felicidad. Menciono estas 
breves definiciones, porque es frecuente asociar la calidad 

con la búsqueda permanente de la 
excelencia, sin que esté claro qué es 
exactamente excelencia, término que 
además se plantea con frecuencia en el 
terreno de la subjetividad. A la vez debe 
tenerse en cuenta que, en el caso de los 
médicos, el juramento hipocrático es 
el paradigma de la excelencia profe-
sional; independiente de los cambios 
en su aplicación a lo largo del tiempo, 
la concepción de profesionalismo mé-
dico está fuertemente ligada desde el 
punto de vista ético a la noción de exce-
lencia; aunque este tema trasciende el 
ámbito del presente texto, vale la pena 
decir que los trabajadores de la salud 
estamos obligados desde la ética a un 
actuar con excelencia, lo que en buena 
parte hoy significa ceñirse a principios, 
guías, protocolos, etc. desde luego sin 
sacrificar la autonomía profesional. 

No aspiro en estas cortas frases a 
proponer una definición particular so-
bre la excelencia; sin embargo, vale la 
pena reflexionar sobre qué es aquello 
que hace que distingamos a algunos 
como superiores y qué implica dicha 
designación para quien la recibe. Esta 
reflexión es obligatoria en los llama-
dos modelos de evaluación de la cali-
dad y, por supuesto, en el caso del sis-
tema de acreditación en salud; quienes 
trabajamos en su diseño e implemen-
tación, hemos tenido que preguntar-
nos con frecuencia cuál o cuáles carac-
terísticas harían que una institución 
en particular sea considerada como de 
excelencia. 

En el caso de la excelencia en las em-
presas, se mencionan como lugar co-
mún tres textos clásicos, el primero, el 
libro En busca de la excelencia de Tom 
Peters y Robert Waterman; el segundo, 
un texto posterior de Peters que llamó 
163 formas de alcanzar la excelencia 
y el tercero, el libro Empresas que so-
bresalen de Jim Collins. Un detalle in-
teresante del primer texto es que años 
después de ser catalogadas como ex-
celentes, algunas de esas empresas ha-
bían desaparecido del mercado, por lo 
cual debe entenderse que las fórmulas 
del pasado para la excelencia podrían 
resultar insuficientes, contraprodu-
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centes e incluso perniciosas en otro momento histórico. Sin 
embargo la base de los hallazgos de los autores sigue plena-
mente vigente, porque lo que encontraron es que el éxito no 
depende tanto de las habilidades administrativas o de la es-
tructura, sino del manejo que se dé a los activos intangible 
principales: los valores, aquellos elementos filosóficos que 
movilizan a los miembros de una organización en busca de 
los objetivos comunes y que tienen que ver con la pasión, la 
fe, la esperanza, el amor; es decir, los ingredientes que nos 
mueven en la búsqueda de la excelencia. Quizá este hallazgo 
constituya la enseñanza más importante de esos textos, que 
desde luego son una invitación indirecta a no dejarse llevar 
por la arrogancia institucional que supone un éxito mayor o 
una reputación excepcional en un momento determinado; es 
evidente que los tiempos cambian, que llegar a la cima pue-
de ser a veces más fácil que mantenerse en ella y que parece 
claro que la humildad, cuando se está en la cima (una carac-
terística difícil de conseguir para muchos), y el énfasis en los 
valores son claves en el camino a la excelencia. 

Otra enseñanza valiosa es la necesaria conclusión de que 
la excelencia no tiene una fórmula, que se trata de un modo 
de ser en singular, de acuerdo con las realidades propias en 
las que se desenvuelve cada empresa y que es, más bien, una 
sumatoria de principios, valores, acciones, estrategias, obje-
tivos, prioridades; en síntesis, formas diversas y originales, 
más que de una fórmula única. Parece pues, para concluir 
esta reflexión, que lo que caracteriza la excelencia, como la 
vida, no es la llegada, sino el camino, o más bien los caminos 
múltiples y diversos, no siempre agradables de recorrer, que 
constituyen el éxito. Como es usual, la cumbre es realidad 
para los que persisten. Una mirada de la excelencia es nece-
sariamente una mirada a múltiples senderos y a la persisten-
cia y la fe que supone seguirlos.

Excelencia y  
acreditación en salud 

Acreditar significa “dar fe” del cum-
plimiento de unos requisitos superio-
res de calidad. 

Hemos insistido en que el recono-
cimiento es un honor que reciben las 
instituciones luego de haber cumpli-
do en forma ordenada y sin atajos con 
un proceso de transformación cultural 
de largo plazo. La acreditación honra 
a quien recibe la certificación, sobre 
todo si el certificado es considerado 
por la sociedad como un verdadero 
mérito; a la vez, quien recibe el crédito 
debe honrar con su comportamiento la 
distinción que recibe, trabajando per-
manentemente por el cumplimiento 
de las exigencias propuestas, mante-
niendo y mejorando los niveles alcan-
zados y comprometiéndose en el largo 
plazo a seguir avanzando por esa senda 
siempre inacabada de ser mejor todos 
los días. 

La excelencia trata más de esa bús-
queda y también del resultado obteni-
do, pues no se coronan solamente los 
esfuerzos sino las victorias. En el caso 
de la acreditación con excelencia, el 
reconocimiento implica un honor ma-
yor, pues se trata de ser mejor, entre 
los mejores, y por supuesto dicha dis-
tinción genera una mayor responsabi-
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lidad pues convierte automáticamente a las instituciones de 
ese nivel en referente para todas las demás, en ejemplo. Si 
el sistema está bien diseñado y se promueven los incentivos 
correctos, es posible que las instituciones con acreditación 
normal aspiren a la excelencia con lo cual se tiene un sis-
tema virtuoso con exigencias al alza. Las recomendaciones 
sobre reducir las exigencias, que algunos hacen por consi-
derarlas exageradas, deben ser evaluadas cuidadosamente 
pues normalmente conducen a la mediocridad en lugar de 
estimular la búsqueda de la excelencia. Como siempre, el lí-
mite entre la exigencia y la factibilidad debe ser analizado 
cuidadosamente. 

Rasgos distintivos
Hay varias razones por las que hablamos de excelencia en 

la acreditación: la primera surgió justamente de la necesidad 
de distinguir a cierto tipo de instituciones que trascendieron 
el alto nivel de calidad que supone la acreditación normal. 
Es claro que las instituciones acreditadas tienen avances 
importantes en calidad, pero ¿qué ocurre con aquellas que 
continúan en su proceso de mejoramiento continuo y cada 
vez lo hacen mejor? 

Desde esta perspectiva, propusimos la categoría de acre-
ditación con excelencia como un reconocimiento y a la vez 
como un reto. Las reglas de la acreditación con excelencia 
están relativamente claras e incluyen una serie de requisitos 
explícitos, por ejemplo, obtener más de 400 puntos sobre 
500 en la calificación, tener una calificación global de 4 en 
los estándares de mejoramiento, un gobierno corporativo y 

un gobierno clínico de nivel superior, 
obtener un resultado muy favorable en 
las diferentes variables evaluadas con 
la herramienta de paciente trazador, 
demostrar resultados superiores en los 
atributos de la calidad priorizados por 
el sistema, contar con una infraestruc-
tura apropiada a las necesidades de sus 
usuarios, presentar resultados clínicos 
superiores, trabajar en el desarrollo de 
centros de excelencia; contar con una 
organización apropiada para el mejo-
ramiento continuo y, sobre todo, tener 
personal suficiente, idóneo y compro-
metido, entre otros retos.

A lo largo de 16 años de trabajo con-
tinuo hemos aprendido a entender al-
gunos rasgos distintivos de ese camino 
a la excelencia. Sin que sea un listado 
acabado o una fórmula, he aquí algu-
nos de los más importantes: 

1. Gobierno corporativo de alto 
nivel. Esto significa lineamientos cla-
ros en principios y valores, filosofía de 
trabajo bien definida basada en códigos 
de ética y buen gobierno y un nivel de 
cumplimiento alto arraigado en la cul-
tura; un norte estratégico claro con una 
visión del entorno amplia basada en es-
tudios, cifras y proyecciones y análisis 
prospectivos del sector, de los modelos 
de prestación, del uso de la tecnología, 
de los compromisos con las partes in-
teresadas y los riesgos; participación 
interdisciplinaria y activa de todos los 
miembros de los órganos de gobierno y 
mecanismos explícitos de autocontrol; 
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por ejemplo, asistencia, actas, definición clara de conflictos 
de interés, estabilidad en los periodos, regularidad en las se-
siones, normas claras de sucesión, pesos y contrapesos, re-
visión de temas técnicos; por ejemplo, conocimientos de los 
ejes del sistema de acreditación, vocería e interlocución de 
alto nivel con las autoridades sectoriales, credibilidad basada 
en el sometimiento riguroso a las normas legales, búsqueda 
permanente de niveles superiores de calidad y referencia-
ción interna y externa (nacional e internacional) y esquemas 
periódicos de autoevaluación del desempeño y de rendición 
de cuentas acordes con parámetros internacionales, en par-
ticular informes de gestión y reportes de responsabilidad so-
cial, entre otros. 

2. Gobierno clínico de alto nivel. Implica comités 
asistenciales fuertes, constituidos en forma interdisciplina-
ria, con reuniones periódicas efectivas, actas, compromisos 
específicos, seguimiento a las tareas, que obtienen desem-
peños superiores en los temas específicos que abordan, por 
ejemplo, el manejo de infecciones, el diligenciamiento de la 
historia clínica, la atención colegiada, las estructuras para el 
análisis de casos clínicos complejos, las asignaciones de pre-

rrogativas, la verificación de creden-
ciales, el análisis del comportamiento 
ético de los profesionales, entre otras 
acciones. Un gobierno clínico de alto 
nivel debe analizar el desempeño de los 
profesionales asistenciales en temas 
específicos, de forma sistemática; por 
ejemplo, en el diligenciamiento com-
pleto de la historia clínica, la medición 
de la adherencia a las guías y protoco-
los establecidos, la información que se 
brinda a los pacientes y sus familias, el 
diligenciamiento apropiado del con-
sentimiento informado, la adherencia 
a las listas de chequeo y demás instru-
mentos de calidad, acciones que deben 
consolidarse como hábitos en las insti-
tuciones de calidad superior.

3. Desempeño superior en el 
cumplimiento de los requisitos del 
sistema de acreditación. Aunque 
es claro que todas las instituciones que 
se presentan a la acreditación deben 
cumplir los requisitos de entrada, es 
importante hacer énfasis en que el ni-
vel de cumplimiento puede variar, por 
ejemplo, en lo relacionado con las vigi-
lancias tecnológicas, en las que es fácil 
percibir desde un cumplimiento básico 
hasta un cumplimiento muy superior 
cuando se ha avanzado a vigilancias 
proactivas o se tienen automatizados 
los controles. En el mismo sentido, las 
políticas exigidas pueden variar en la 
complejidad e integralidad de los te-
mas que abordan; por ejemplo, cuando 
la política de humanización incluye 
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4. Suficiencia de personal idó-
neo, acorde con la demanda y la 
complejidad de los servicios ofre-
cidos. Debe partirse de un análisis de 
detalle de la relación oferta demanda 
y de la evaluación concreta del nivel 
de cumplimiento en atributos críticos 
como oportunidad y continuidad y 
también de un análisis cuidadoso de 
los servicios ofrecidos; aunque el dato 
fundamental es el número de camas, la 
complejidad de los servicios también 
define el volumen de personas y su ca-
lificación. Es evidente que no se puede 
ser de excelencia sin contar con perso-
nal suficiente que tiene la calificación 
necesaria, demostrable a partir de sus 
credenciales, que ha recibido una in-
ducción rigurosa, no solo a las activi-
dades que desempeñará, sino también 
a la cultura organizacional de la que 
formará parte. Aunque el tema parece 
obvio, es frecuente que se encuentren 
limitaciones en el personal disponi-
ble en distintos frentes desde perso-
nal médico, de enfermería, auxiliares, 
psicólogos, trabajadores sociales, nu-
tricionistas, ingenieros biomédicos, 
químicos farmacéuticos, personal ad-

tanto al paciente y su familia, como al cuidador, al trabajador 
de la salud y su familia. En cuanto a las autoevaluaciones, es 
claro que una institución tendrá más camino recorrido hacia 
la excelencia en la medida en que haya realizado ejercicios 
de autoevaluación más detallados, en mayor número, etc. 
Dado el reciente incentivo de exención en la verificación ha-
bilitatoria para instituciones acreditadas (Resolución 3100 
de 2019), el nivel de autoexigencia en ese cumplimiento debe 
ser mucho mayor. El abordaje de las oportunidades de me-
jora que resultan de los ejercicios de evaluación interna o 
externa es una buena medida de adherencia y un indicador 
evidente de calidad superior. En el mismo sentido, es impor-
tante seguir las recomendaciones en materia de trabajo en 
equipo, en especial conformación y funcionamiento de co-
mités y de grupos de mejoramiento. 
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ministrativo, personal para atención 
al cliente, entre otros. Es importante 
analizar algunas proporciones, por 
ejemplo, la de personal que cuenta con 
especialización, la de la relación entre 
personal asistencial y administrativo, 
la del personal docente cuando apli-
ca, la de personal dedicado a resolver 
problemas de calidad, etc. Dados los 
mecanismos de contratación, es con-
dición necesaria que todo el personal 
comprenda los requisitos, estándares, 
ejes y demás compromisos que supone 
la acreditación en salud. Este asunto 
que en el argot del sistema llamamos 
despliegue, es un factor clave de éxito 
en la búsqueda de la excelencia; sin in-
volucrar a los terceros en los procesos 
de mejoramiento es difícil acercarse a 
la excelencia. 

5. Desempeño claro en los atri-
butos de la calidad priorizados 
por el sistema de acreditación. 
Los diez atributos de la calidad prio-
rizados por la acreditación suponen 
un esfuerzo considerable en tiempos, 
recursos y transformación cultural, 
y constituyen un reto de fondo en el 
desempeño superior, pues se trata de 
contar con evidencia que permita eva-
luar los avances hacia un comporta-
miento óptimo. Algunos de los retos 

incluyen los avances en seguridad del 
paciente, la conformación y coordina-
ción de equipos de trabajo, el análisis 
de la efectividad de la atención, la me-
dición de la oportunidad, el análisis de 
la continuidad de los servicios, temas 
que además deben estar soportados en 
indicadores que muestren tendencias 
positivas y comparación con referentes 
internacionales. Es evidente que este 
punto es una exigencia compleja en la 
que normalmente se presentan oscila-
ciones que dependen de las presiones 
de la demanda, los picos epidemiológi-
cos y demás variables, pero es eviden-
te que aquellos que presenten mejor 
desempeño en los atributos tienen más 
cercanía con los niveles de excelencia. 
Como se puede intuir, el cumplimien-
to en los atributos depende en buena 
medida de un gobierno corporativo y 
clínico de alto nivel y desde luego de 
personal suficiente e idóneo. 
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6. Mecanismos de agrupación 
diagnóstica que permitan cono-
cer en detalle el perfil epidemio-
lógico. Uno de los asuntos más com-
plejos de resolver en las instituciones 
que prestan servicios de salud, es, sin 
lugar a duda, contar con información 
precisa sobre los diagnósticos que les 
permitan conocer la morbilidad de la 
población que atienden. Aunque es un 
problema que tiene muchas causas, se 
trata fundamentalmente de un proble-
ma de precisión en las conclusiones 
diagnósticas una vez se realiza un egre-
so, especialmente en la precisión de la 
codificación, de acuerdo con la clasifi-
cación internacional de enfermedades. 
La dificultad, que es principalmente 
atribuible al personal médico, consiste 
en que la mayor parte de los diagnósti-
cos finales terminan en causas inespe-
cíficas, denominadas genéricamente 
como “otras causas”, los problemas de 

clasificación terminan distorsionando 
la información sobre el quehacer ins-
titucional y suponen problemas a la 
hora de planificar los servicios, evaluar 
la efectividad, etc. A la vez, esta situa-
ción impide hacer balances sobre la 
complejidad de los casos atendidos y 
sobre los recursos sanitarios invertidos 
en las atenciones. Aunque es evidente 
que nuestras instituciones tienen re-
trasos históricos en esta tarea, carecer 
de herramientas para la agrupación 
diagnóstica es una limitación protu-
berante en el camino a la excelencia 
que debe ser abordada, especialmente 
ahora que se cuenta con sistemas de in-
formación y herramientas de análisis. 
Para poder presentar resultados clíni-
cos superiores y demostrar la efectivi-
dad de las intervenciones es condición 
necesaria avanzar en este frente.

7. Un esquema de referencia-
ción sólido. La referenciación es una 
de las exigencias más valiosas de la 
acreditación en salud, es un elemen-
to clave de la transformación cultu-
ral pues promueve la autocrítica, la 
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creatividad, la innovación y el apren-
dizaje. El interés por compartir las 
mejores prácticas, abrirse a nuevas po-
sibilidades y conocer los avances tanto 
de otros servicios dentro de la misma 
institución (referenciación interna) 
como los de otras instituciones (refe-
renciación externa) a nivel nacional e 
internacional implica apertura y dis-
posición para aprender de quienes ten-
gan avances superiores y la humildad 
para reconocer pares que pueden tener 
prácticas que deberíamos incorporar. 
A la vez, los esfuerzos para compartir 
los avances propios, ante las solicitu-
des de referenciación de otras institu-
ciones, demuestra interés en la gestión 
del conocimiento en beneficio de toda 
la sociedad, un elemento clave de res-
ponsabilidad social. Es importante que 
las instituciones cuenten con un plan 
de referenciación que se relacione con 
su norte estratégico, que tengan indi-
cadores y, sobre todo, que puedan de-
mostrar avances y mejoras implemen-
tadas a partir de la referenciación.

8. Desarrollo de centros de ex-
celencia clínica. Una de las exigen-
cias mayores de un modelo de calidad 
superior debe ser el desarrollo de cen-
tros de excelencia clínica, entendidos 
como centros especializados, bien sea 
por patologías, procedimientos o agru-
paciones de diagnósticos, en los que se 
logren resultados superiores en razón 
al acúmulo de experiencias, curvas 
de aprendizaje, fortalecimiento de las 

capacidades de los equipos de trabajo, 
generación de conocimiento científico, 
obtención de economías de escala, etc. 
Aunque ICONTEC no ha desarrollado, 
hasta ahora, un modelo de evaluación 
de centros de excelencia, hemos im-
pulsado que las instituciones especia-
licen algunos aspectos de su vocación 
en aquellos temas en los que tengan 
más experiencia, con el fin de promo-
ver mayor efectividad en el sistema de 
salud y beneficios a las partes intere-
sadas, en particular los pacientes y sus 
familias y las propias aseguradoras. 

9. Sólida estructura de mejora-
miento y esquemas de auditoría 
concurrente que aportan solu-
ciones en tiempo real. La estructura 
de mejoramiento determina en buena 
medida el mejoramiento continuo, las 
instituciones acreditadas deben contar 

I
C
O
N
T
E
C

1

3



N O R M A S & C A L I D A D

con equipos primarios de mejora, equi-
pos de autoevaluación y un equipo de 
mejoramiento sistémico en el que se 
articulen las diferentes fuentes de me-
joramiento de la calidad con que cuenta 
la institución. En el caso de los equipos 
primarios, se debe lograr que sean in-
terdisciplinarios, promuevan el lide-
razgo, la creatividad y la innovación, 
redistribuyan el poder, analicen proble-
mas específicos de calidad y propongan 
alternativas de mejoramiento. En el 
caso de los grupos de autoevaluación, 
son estas las estructuras que deben rea-
lizar las autoevaluaciones a partir de la 
comparación entre la calidad observada 
y la esperada de acuerdo con los están-
dares. Es claro que con mayor partici-
pación del personal en los diferentes 
tipos de equipos, más el trabajo de los 
comités asistenciales y administrativos 
se logrará mayor despliegue. 

10. Gestión del conocimiento in-
cluyendo grupos de investigación, 
producción científica, publicacio-
nes en revistas indexadas. En com-
plemento del punto anterior, las ins-
tituciones superiores deben trabajar 
en diferentes frentes de la gestión del 
conocimiento, conformando grupos de 
investigación, estimulando la produc-
ción científica del personal y publican-
do artículos de resultados en revistas 
que cuenten con el reconocimiento 
académico necesario. 

En la segunda parte de este artículo 
incluiremos otros rasgos que caracteri-
zan la excelencia en la acreditación en 
salud. Para terminar, a la fecha, y luego 
de 16 años de operación, cuatro institu-
ciones han logrado la acreditación con 
excelencia; son ellas el Hospital Pablo 
Tobón Uribe de Medellín, la Fundación 
Valle de Lili en Cali, la Fundación Santa 
Fe y recientemente el Instituto Roose-
velt en Bogotá. 

Estas instituciones son, para este 
sistema, sin lugar a duda las mejores 
del país, y constituyen un ejemplo dig-
no de imitar para todas las institucio-
nes acreditadas o en proceso y desde 
luego para las que aún no se deciden 
en la búsqueda de la excelencia. Una 
felicitación inmensa y nuestro agra-
decimiento en nombre de todos los 
pacientes, trabajadores de la salud y 
demás beneficiarios del sistema por el 
gran aporte que hacen a la salud de los 
colombianos.  
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 1. Hospital Pablo Tobón 
Uribe. 2.Fundación Valle 
de Lili. 3. Fundación Santa 
Fe. 4. Instituto Roosevelt.
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La gestión del 
conocimiento en las 
instituciones educativas

Las instituciones de educación, en todos sus niveles, tienen una gran 
responsabilidad social y académica con la producción y transferencia 
de conocimiento pertinente, oportuno y de impacto para el país. Por eso 
deberían implementar modelos o prácticas de gestión del conocimiento 
que les faciliten cumplir con ese rol social y les permitan constituirse en 
referentes para las organizaciones de otros sectores, que esperan ver en 
la academia un ejemplo en el cual apoyarse en este tema.

Educación
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La situación actual
Con la introducción 

del requisito de “Conoci-
mientos” en la norma ISO 
9001:2015, muchas insti-

tuciones de educación que se encuen-
tran certificadas en ese referente han 
empezado a inquietarse por implemen-
tar acciones con el fin de determinar 
cuáles son los conocimientos críticos 
para llevar a cabo sus procesos y de qué 

manera pueden adquirir, mantener y poner a disposición esos 
conocimientos. 

Pero más allá de la exigencia normativa del sistema de ges-
tión de la calidad, hay una evidente preocupación acerca de 
cómo trascender a una gestión del conocimiento que, desde 
los ejes misionales de la educación (la docencia, la investiga-
ción y la proyección social), pueda también contribuir a un 

mayor impacto social. Algunas de esas 
preocupaciones tienen que ver con los 
siguientes asuntos:

▸ La transferencia de conocimien-
to dentro de las propias instituciones 
de educación y entre ellas, para que 
se puedan divulgar y aplicar mejores 
prácticas pedagógicas y didácticas que 
propendan un ejercicio docente cada 
vez más cualificado y efectivo. 

▸ El desarrollo de la investigación (so-
bre todo en las Instituciones de Educa-

1.

61 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR HAY 
EN COLOMBIA, 

SEGÚN EL 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN.
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ción Superior –IES–) que le sirva al país 
para resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, lo cual requiere un acer-
camiento mayor con las partes interesa-
das pertinentes (Estado, empresarios, 
organizaciones de la sociedad civil), con 
el fin de reconocer cuáles son sus ne-
cesidades y expectativas en materia de 
productos de conocimiento.

▸ La articulación de todos los niveles 
educativos, con el fin de que la forma-
ción de los niños y jóvenes les brinde 
las herramientas necesarias para ac-
ceder y aprovechar mejor las posibili-
dades de la educación superior tecno-
lógica y universitaria. Con frecuencia, 
el ejercicio de la docencia en las IES les 
revela a los profesores que los egresa-
dos de la educación media llegan con 
importantes falencias en habilidades 
básicas de lectoescritura, comprensión 
lectora y matemáticas.

▸ La pertinencia de los programas de 
educación superior que se ofrecen, en 
relación con la demanda. La evidente 
sobreoferta de algunos programas y la 
escasez de otros, generan un desequi-
librio en la satisfacción de necesidades 
sociales de conocimiento, que afecta a 
todos los demás sectores de la sociedad.

HAY UNA EVIDENTE 
PREOCUPACIÓN 

ACERCA DE CÓMO 
TRASCENDER A 

UNA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO QUE 

PUEDA TAMBIÉN 
CONTRIBUIR A UN 
MAYOR IMPACTO 

SOCIAL.
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EL FORTALECI-
MIENTO DEL
BILINGÜISMO O 
LA NECESIDAD 
DE MEJORAR 
LAS COMPE-
TENCIAS PARA 
EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 
SON ALGUNAS 
DE LAS 
NECESIDADES 
ACTUALES DE 
LA EDUCACIÓN.

▸ El reto de una población que está 
envejeciendo y que, por lo tanto, re-
quiere alternativas de educación para 
toda la vida, pero que guarden cohe-
rencia y articulación en todos los nive-
les y que desplieguen metodologías y 
didácticas consistentes con la edad (pe-
dagogía, andragogía, gerontogogía). 

2. Aportes desde la gestión 
del conocimiento

¿Cómo podría aportar la gestión 
del conocimiento en la atención de 
esas preocupaciones? Usando como 
referente la norma internacional ISO 
30401 y otros modelos de gestión del 
conocimiento, se pueden establecer al-
gunas alternativas a considerar:

▸ El diálogo con las partes interesa-
das: estimular espacios y procesos de 
diálogo continuo y frecuente entre los 
distintos agentes interesados fortale-

cería la identificación de necesidades 
y expectativas de conocimiento social-
mente pertinente. Este diálogo debería 
darse dentro de las instituciones de 
educación superior, entre ellas en los 
distintos niveles (inicial, preescolar, 
básica, media y superior) y desde ellas 
con otros actores socialmente impac-
tados (Estado, padres de familia, estu-
diantes, empresarios, organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones de 
educación para el trabajo y el desarro-
llo humano).

▸ El análisis del entorno social, am-
biental, económico, normativo y tecno-
lógico para reconocer elementos que 
afectan de manera positiva o negativa 
la gestión del conocimiento al interior 
de las instituciones y entre ellas y la 
sociedad. Asuntos como la creciente 
irrupción de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones en los 
espacios educativos, las posibilidades 
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LA EVIDENTE 
SOBREOFERTA DE 

ALGUNOS PROGRAMAS 
Y LA ESCASEZ DE 

OTROS, GENERAN UN 
DESEQUILIBRIO EN 

LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES
SOCIALES DE 

CONOCIMIENTO.
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(y desafíos) de la inteligencia artificial, 
un entorno social y ambiental cada vez 
más complejo y desafiante, un mar-
co normativo prolijo, una economía 
incierta, plantean a las instituciones 
educativas desafíos significativos en 
cuanto al conocimiento que la huma-
nidad necesita producir, transferir y 
sistematizar, y la contribución de la 
academia a esos procesos.

▸ Priorizar los dominios de conoci-
miento a gestionar, a partir de los re-
sultados del diálogo con las partes in-
teresadas y el análisis del entorno. Esos 
dominios de conocimiento deberían 
servir de hilo conductor para la labor 
esencial de las instituciones de educa-
ción en su interior y entre ellas a través 
de los distintos niveles. Hay algunos 
temas que ya de manera reiterada apa-
recen en la agenda pública de nece-
sidades, como el fortalecimiento del 
bilingüismo o la necesidad de mejorar 

las competencias para el uso de las tec-
nologías digitales y de formar profesio-
nales en temas asociados (ingeniería 
de sistemas, especialistas en big data, 
especialistas en cloud computing). 
Pero las graves problemáticas deriva-
das de la emergencia climática mun-
dial y los desafíos del contexto social 
(migraciones, desempleo, inequidad, 
pobreza, violencias de distinto tipo) ha-
cen necesaria también la exploración 
de otros dominios de conocimiento, 
que las instituciones de educación de-
ben ayudar a generar y a movilizar en 
la sociedad. 

▸ Implementar mecanismos de trans-
ferencia de conocimiento entre las ins-
tituciones de educación y desde y hacia 
las partes interesadas. Mecanismos co- 
mo las comunidades de aprendizaje, 
las comunidades de práctica, las leccio-
nes aprendidas, los foros, la innovación 
abierta, la innovación social, el uso de 
sistemas y servicios de información y del 
amplio espectro de herramientas digita-
les, deberían posibilitar la circulación y 
aplicación del conocimiento en el sector 
educativo y de este para con la sociedad.
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 La 
virtualidad es 
otro desafío que 
deben enfrentar 
la educación para 
adaptarse a los 
modelos actuales 
de gestión del 
conocimiento.
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▸ Articular la gestión del conoci-
miento como práctica (hábito) recu-
rrente en las instituciones de educa-
ción. Ello implica reconocerla como 
un determinante estratégico desde la 
planificación al más alto nivel y des-
plegarla de forma sistemática a través 
de los procesos misionales y de so-
porte. Las dimensiones de la gestión 
del conocimiento que aquí se han 
mencionado (producir, sistematizar, 
transferir, adquirir, mantener, poner a 
disposición) son transversales a todos 
los procesos y proyectos que las orga-
nizaciones del sector educativo llevan 
a cabo y, en consecuencia, deberían ser 
reconocidas y estructuradas dentro de 
un modelo para ese sector.

3. Los desafíos
Para que las alternativas antes ex-

puestas puedan aplicarse en las institu-
ciones de educación, se hace necesario 
enfrentar algunas barreras culturales y 
sociales que impactan directamente en 
la gestión del conocimiento. En primer lugar, la apertura insti-

tucional e individual suficiente para 
compartir el conocimiento con otros, 
entendiendo que con ello se aporta a 
objetivos sociales de naturaleza supe-
rior. Aquí es necesario romper las ba-
rreras intra e interinstitucionales, que 
dificultan la transferencia de conoci-
miento. 

En segundo lugar está la disposición 
para admitir la necesidad y la posibili-
dad de aprender de los otros. De segu-
ro, mucho pueden aprender mutua-
mente los colegios y las universidades, 
las IES y las empresas, las instituciones 
privadas y las públicas, los docentes 
y los investigadores, los académicos 
y los administrativos, pero para ello 
se requiere de la voluntad y la humil-
dad para ese aprendizaje. Y a partir de 
la disposición para compartir y para 
aprender, que debería ser consustan-
cial a la naturaleza de las instituciones 
de educación, generar y aprovechar los 
espacios de gestión del conocimiento 
antes mencionados, propiciando desde 
allí una educación abierta y permeada 
por las necesidades de la sociedad. 

Educación
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A LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO SE LA 
DEBE RECONOCER COMO 
UN DETERMINANTE 
ESTRATÉGICO DESDE LA
PLANIFICACIÓN AL MÁS 
ALTO NIVEL Y DESPLEGARLA 
DE FORMA SISTEMÁTICA A 
TRAVÉS DE LOS PROCESOS 
MISIONALES Y DE SOPORTE.
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Nuestro organismo será 
aliado en Colombia del Foro 
de Naciones Unidas sobre 
Normas de Sostenibilidad. 
Aquí las implicaciones y los 
beneficios de este trabajo 
colaborativo. 

ICONTEC liderará plataforma 
nacional de diálogo sobre 
normas voluntarias en 
materia de sostenibilidad

s una realidad que los consumidores actuales, 
en Colombia y en diferentes partes del mundo, 
son más conscientes del origen de los produc-
tos, el buen uso de los recursos, cómo se afecta o 

se beneficia a los trabajadores y a la sociedad en general con 
sus procesos de fabricación, o en la prestación de servicios. 
Cada vez más los mercados exigen a las empresas la imple-
mentación y declaración de prácticas sostenibles. 

ICONTEC, consciente de estas exigencias, ha desarro-
llado estrategias para contribuir desde sus diferentes ser-

E
vicios a que las empresas incorporen 
en su gestión organizacional la soste-
nibilidad como eje fundamental, para 
que de esta manera la calidad no sea 
percibida solo en términos del cum-
plimiento de requisitos técnicos de un 
producto, sino de las buenas prácticas 
internas y externas de una organiza-
ción que generan múltiples beneficios 
para el país.

A S E S O R  T É C N I C O  G I O V A N N Y  G A L V I S ,  G E S T O R  D E  P R O Y E C T O S  D E  I N N O V A C I Ó N  I C O N T E C

Desarrollo
sostenible
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El sector agroalimentario, 
el primer paso

Durante el 2020 se realizará la prime-
ra actividad de lanzamiento de la plata-
forma nacional, en la cual esperamos la 
participación de actores de los sectores 
público y privado. En principio, dare-
mos prioridad al sector agroalimenta-
rio, dada la importancia que este tiene 
para el país en términos económicos, 
sociales y ambientales.

Se ha conformado un equipo de tra-
bajo técnico encargado de realizar un 
diagnóstico del sector, para identificar 
sus partes interesadas, sus necesidades 
y expectativas, y de esta manera confi-
gurar una agenda que involucre intere-
ses comunes.

Los objetivos de la plataforma
El Foro de Naciones Unidas recono-

ce el aporte de ICONTEC a la industria 
colombiana y su amplia experiencia 
como ente normalizador y organismo 
evaluador de la conformidad, lo que 
nos convierte en un aliado estratégico 
para liderar esta iniciativa, que ya repli-
ca en otros países del mundo. 

DURANTE EL 2020 
SE REALIZARÁ 
LA PRIMERA 
ACTIVIDAD DE 
LANZAMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
NACIONAL.

El Foro de Naciones Unidas sobre Normas de Sostenibi-
lidad (UNFSS, por sus siglas en inglés), es una plataforma 
coordinada por la UNCTAD (United Nations Conference on 
Trade and Development), en español, Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la cual coordina 

el diálogo a nivel nacional e internacional que conduce al desarrollo de acciones 
para fortalecer el conocimiento sobre normas voluntarias en materia de sosteni-
bilidad que permiten a los países en desarrollo el ingreso de sus productos a mer-
cados internacionales.

Dicha entidad propuso una alianza a ICONTEC que fue ratificada en febrero del 
presente año, con la cual nuestra entidad liderará y articulará una plataforma de 
diálogo nacional que convoque intereses comunes sobre aspectos de sostenibili-
dad, iniciativa que ya han trabajado países como India, Chi-
na, Brasil y México. 

ICONTEC tendrá el compromiso de propiciar espacios de 
diálogo a nivel nacional que ayuden en especial a las me-
dianas y pequeñas empresas productoras y comercializa-
doras, a las agremiaciones, e incluso a organismos guber-
namentales, a apalancar sus programas y aunar esfuerzos 
que contribuyan al entendimiento y la implementación de 
normas voluntarias nacionales e internacionales en mate-
ria de sostenibilidad. 

Esta alianza tiene el propósito superior de que países en 
desarrollo como Colombia, con sus empresas e industrias, 
en especial las que integran el sector de las pymes, conozcan 
cuáles son las exigencias de los mercados internacionales en 
materia normativa, como el europeo, al cual apuntan mu-
chas de ellas con deseos de exportar sus bienes o servicios. 

2013, 
AÑO EN QUE 
EMPEZÓ 
FUNCIONES 
EL FORO DE 
NACIONES 
UNIDAS SOBRE 
NORMAS DE 
SOSTENIBILIDAD.
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▸ ICONTEC ve en esta alianza una 
excelente oportunidad para seguir 
aportando a la productividad y 
competitividad de las empresas 
en Colombia. El cambio en los 
entornos internacionales sigue 
generando retos sobre cómo las 
empresas, independientemente 
de su tamaño, se alinean a esas 
nuevas exigencias de manera 
oportuna. Lo fundamental es 
proveer las herramientas y los 
medios para que los productos 
tradicionales colombianos mejoren 
su posicionamiento a nivel 
internacional, y los que surjan como 
parte de la innovación de nuestra 
industria ingresen de manera 
exitosa en otros mercados. Es 
por esto que en ICONTEC, como 
articuladores, buscaremos generar 
los canales de comunicación 
entre los diferentes actores para 
seguir apoyando la sostenibilidad 
de nuestras empresas, y de esta 
manera seguir dejando nuestra 
huella de confianza.
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Con esta plataforma se pretende: 

01 Consolidar una red o networking de agencias nacio-
nales e internacionales con un interés común relacio-

nado con normas voluntarias de sostenibilidad, mediante la 
generación de espacios de diálogo y capacitación en temas 
específicos. En ICONTEC somos conscientes de la gran opor-
tunidad de seguir contribuyendo al mejoramiento de las 
competencias de las organizaciones en temas de sostenibili-
dad y cumplimiento normativo.

02   Contribuir al desarrollo de estudios sobre el impac-
to de las normas voluntarias de sostenibilidad en el 

acceso a mercados y al desarrollo sostenible del país. Es una 
labor que requerirá de tiempo y dedicación pero que permiti-
rá medir el impacto que generan las normas en el desarrollo 
de la industria y economía de un país.

03 Desarrollar capacitaciones con ponentes naciona-
les e internacionales en temáticas de interés común 

y de gran relevancia para uno o varios sectores. Un caso re-
ciente es el del aguacate hass, producto que ha tenido acogi-
da en mercados extranjeros; por medio de esta plataforma 
podremos contribuir a que los productores comprendan 
mejor los requerimientos de mercados como el europeo y 
las exigencias en términos de normas o estándares no solo 
asociados a la calidad del producto sino a la sostenibilidad 
en términos de negocio. No obstante, no solo será un espa-
cio de capacitación sino que, mediante el diálogo, ICONTEC 
junto con otras entidades podrán identificar las necesida-
des y restricciones de nuestros empresarios en la aplicación 
de las normas. 

04 Contribuir en el uso y actua-
lización de la herramienta 

“Mapa de sostenibilidad” (en inglés 
Sustainability map), plataforma de 
consulta digital desarrollada por el ITC 
–International Trade Center–, una de 
las agencias de Naciones Unidas. Por 
medio de esta, las empresas disponen 
de una completa base de datos en la que 
pueden consultar las normas volunta-
rias sostenibles cuando lo requieran. 
Por ejemplo, si una empresa colombia-
na exporta frutas a la Unión Europea, 
en esta plataforma podrá encontrar in-
formación detallada de alrededor de 40 
normas voluntarias de sostenibilidad 
reconocidas por ese mercado para este 
tipo de productos.  

Una oportunidad para 
seguir aportando al 
progreso del país
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Conocer los aspectos tributarios, laborales, societarios, 
de libre competencia, entre otros, entrega un conjunto 
de herramientas que permiten dimensionar el riesgo y 
las oportunidades legales en los negocios. 

P O R  C A R O L I N A  A N G U L O  F A N D I Ñ O ,  G E S T O R A  D E  P R O Y E C T O S  D E  N O RMA L I Z A C I Ó N

La libre 
competencia 
económica

Siguiendo
las normas
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los asuntos relacionados con la libre 
competencia económica pueden tener 
una menor observancia, lo que aumen-
ta el riesgo de una organización de 
caer en prácticas que podrían lesionar 
la libre competencia económica en los 
mercados.

La política de la competencia tiene 
por objeto hacer que los mercados fun-
cionen para los consumidores a través 
de unos elementos básicos: la aplica-

ción de la ley y las actividades de promoción. La aplicación 
de la legislación sobre la competencia tiene por objeto repri-
mir las prácticas anticompetitivas que puedan derivarse de 
la adquisición o el ejercicio de una posición de dominio en el 
mercado por parte de las empresas, que genere un perjuicio 
al consumidor en precios más altos, menor calidad, limita-
ción de las opciones y falta de innovación. 

Mediante la vigilancia del cumplimiento de la ley se pre-
tende evitar situaciones que conducirían a una merma de la 
competencia en los mercados (véase Tabla 1), como puede 
ser el caso de fusiones que podrían afectar a la competencia. 
Una vigilancia eficaz del cumplimiento de la ley es impor-
tante no solo para sancionar las conductas anticompetitivas, 
sino también como elemento disuasorio de esas prácticas en 
el futuro.

l estudio de las imperfec-
ciones de mercado y de la 
regulación para corregir-
las constituye una de las 
áreas más atractivas de la 

microeconomía, porque requiere con-
jugar el instrumental teórico con las 
condiciones concretas que se observan 
en la realidad. Por otro lado, el objeti-
vo último de la política de defensa de 
la competencia y de la protección del 
consumidor es mejorar el bienestar de 
este. Ambas políticas buscan que los 
mercados funcionen de manera efi-
caz y corregir sus deficiencias, pero lo 
abordan desde perspectivas diferentes. 

La política de la competencia se cen-
tra en la oferta del mercado, y con ella 
se pretende que los consumidores pue-

dan elegir entre opciones adecuadas y asequibles, mientras 
que la política de protección del consumidor se centra en 
las cuestiones relativas a la demanda y busca que los consu-
midores puedan ejercer de manera efectiva su capacidad de 
elegir.

Comprender la legislación aplicable en los negocios es de 
vital importancia para un emprendimiento exitoso y el desa-
rrollo de una empresa. Conocer los aspectos tributarios, labo-
rales, societarios, de libre competencia, entre otros, entrega 
un conjunto de herramientas que permiten dimensionar el 
riesgo y las oportunidades legales en los negocios. Sin em-
bargo, en muchas ocasiones las organizaciones no conocen 
los aspectos legales más allá de los estrictamente necesarios 
o aquellos que tienen una vigilancia más estrecha, por lo que 

EN MUCHAS 
OCASIONES 
LAS ORGANI-
ZACIONES NO 
CONOCEN LOS 
ASPECTOS 
LEGALES MÁS 
ALLÁ DE LOS 
ESTRICTAMEN-
TE NECESA-
RIOS.
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¿Por qué proteger la competencia  
desde la mirada del consumidor?

Es importante informarse sobre las conductas que, antes 
de su materialización, pueden lesionar la libre competencia 
económica. En nuestro país, únicamente la última de las si-
guientes a nombrarse tiene sanciones y está contemplada 
por la legislación nacional como una conducta punible. Na-
ciones Unidas, cuando resalta la vigilancia del cumplimiento 
de la legislación sobre la competencia, se refiere a cuatro le-
siones importantes, a saber:

1. Carteles
Los carteles perjudican a los consumidores acordando los 

precios, limitando la producción o repartiéndose los merca-
dos. Los carteles también pueden incrementar los precios de 
forma significativa.

2. Abuso de una posición  
dominante en el mercado

En mercados con altas concentracio-
nes, las empresas dominantes pueden 
abusar de su situación excluyendo a 
sus competidores o explotando a los 
consumidores negándose a suminis-
trar bienes o servicios, la imposición de 
la vinculación o el condicionamiento, 
el dumping de capacidad y la fijación 
de precios excesivos o de ruina.

3. Fusiones 
Una fusión entre empresas compe-

tidoras puede afectar a la competencia 
en el mercado en que operan. Así pues, 

Constitución Política de Colombia. Artículos 88 y 333

Ley 155 de 1959
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”

Decreto 2153 de 1992
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”

Ley 256 de 1996
“Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”

Ley 1340 de 2009
“Por la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”

Decreto 2897 de 2010
“Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009”

Decreto 4886 de 2011
“Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan 
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”

Decreto 1523 de 2015
"Por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y se modifica el Capítulo 29 del Título 
2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 
1074 de 2015, sobre beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión 
de acuerdos restrictivos de la libre competencia”

Guía de Análisis de Integraciones Empresariales (trámites de preevaluación). 
Disponible en https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia_Integraciones_
Empresariales_31-07-2018.pdf. Consultado el 19 de diciembre de 2019

TABLA 1. LEGISLACIÓN NACIONAL Y DOCUMENTOS DE CONSULTA 
ACERCA DE LA PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN COLOMBIA
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LA APLICACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN SOBRE LA 

COMPETENCIA ES ESENCIAL 
PARA DETECTAR E IMPEDIR 

LA PRESENCIA DE CARTELES 
DEDICADOS A AMAÑAR LAS 

LICITACIONES PÚBLICAS.

las autoridades de defensa de la competencia analizan los 
posibles efectos en esta de las fusiones que se les proponen, 
basándose en criterios que incluyen la cuota de mercado des-
pués de la fusión, la concentración del mercado, las barreras 
a la entrada, la integración vertical y la diferenciación de los 
productos en los mercados de que se trate.

4. Colusión en las licitaciones 
para adquisiciones públicas

Las adquisiciones públicas constituyen otra esfera impor-
tante en que la aplicación de la legislación sobre la competen-
cia favorece a los consumidores. Las adquisiciones públicas 
representan, en promedio, entre el 13 % y el 20 % del produc-
to nacional bruto en todo el mundo y es, por tanto, un ámbito 
de interés en la asignación y la utilización de fondos públi-
cos, es decir, del dinero de los contribuyentes. La política de 
la competencia puede ayudar a conseguir que las adquisicio-
nes públicas se lleven a cabo de una manera transparente y 
competitiva. La colusión en las licitaciones hace aumentar el 
precio que el Gobierno tiene que pagar a los proveedores de 
bienes y servicios, y la aplicación de la legislación sobre la 
competencia es esencial para detectar e impedir la presencia 
de carteles dedicados a amañar las licitaciones públicas.

La importancia de los programas de 
protección para la libre competencia

Los programas de cumplimiento para la libre competencia 
han adquirido en la práctica empresarial cierta importan-
cia en el sector normativo de la defensa de la competencia. 
Como tal se entienden las medidas adoptadas en el seno de 
una empresa o grupo de empresas, con el fin de informar e 
instruir a los miembros de esta (alta dirección y colabora-
dores) sobre las conductas anticompetitivas prohibidas, así 
como para evitar la vulneración de dichas prohibiciones.

Por otro lado, hay que resaltar que los programas son un 
mecanismo eficiente y efectivo de prevención, de detección 
y de control de daños, ya que brindan pautas internas acer-
ca de las correctas formas de reacción, permitiendo así la no 

ocurrencia o la reducción de los efectos 
negativos del actuar anticompetitivo, 
tanto para la empresa como para la 
sociedad. Brindar información y edu-
cación a los trabajadores acrecienta las 
posibilidades de identificar temprano 
las situaciones de riesgo, incrementán-
dose asimismo la posibilidad de adop-
tar oportunamente las medidas nece-
sarias para evitarlas o mitigarlas.

Las organizaciones que participan en 
diferentes mercados de diversos secto-
res de la economía tienen en sus manos 
evitar que se materialicen prácticas o 
comportamientos restrictivos de la li-
bre competencia económica, para ga-
rantizar el bienestar a los consumido-
res, la libertad de acceso a los mercados 
y la eficiencia económica.

Normalización para proteger 
la libre competencia1 

La NTC 6378: requisitos para el es-
tablecimiento de buenas prácticas de 
protección para la libre competencia, 
surgió como iniciativa del Gobierno 
nacional, a través de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, con el 
propósito de fomentar en las organiza-
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analizado el entorno y el contexto en 
el que operan, se prevean los riesgos 
y contingencias legales y económicas 
que podrían generar la realización de 
una conducta anticompetitiva, enta-
blar relaciones de confianza con los di-
versos participantes del mercado, man-
tener su reputación y buen nombre 
empresarial, así como apoyar el cum-
plimiento de los fines corporativos.

Contenido de la NTC 6378
La norma tiene por objeto propor-

cionar los requisitos para el estable-
cimiento de buenas prácticas en el 
desarrollo de la libre competencia eco-
nómica de los mercados, con el fin de 
contribuir al fomento de una cultura 
de libre competencia, la prevención de 
conductas que la lesionen y la mitiga-
ción de los riesgos asociados a su ocu-
rrencia.

El documento está destinado para su 
uso por las organizaciones del sector 
público o privado, de cualquier tamaño 
y tipo, de conformidad con sus capaci-
dades, objetivos y funciones. Sin em-
bargo, no busca reemplazar, transfor-
mar o modificar de manera alguna el 
deber del Estado de actuar por el inte-

rés público; ni exime a las organizaciones del cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes aplicables, ni es contra-
ria a las mismas.

El numeral 4 del documento establece los principios rec-
tores que enmarcan la implementación de la NTC 6378, así 
como la toma de decisiones y el comportamiento de la orga-
nización a todos los niveles, empezando desde la alta direc-
ción. Estos principios son:

▸ Enfoque al consumidor.
▸ Protección a la libre competencia 
 económica.
▸ Pensamiento basado en riesgo.
▸ Autorregulación.
▸ Autorregulación ética.
▸ Responsabilidad legal.
▸ Transparencia.

ciones de diversos sectores de la econo-
mía colombiana el fortalecimiento de 
sus políticas organizacionales de cara a 
la promoción y protección del régimen 
de libre competencia económica, en 
los términos de la legislación nacional 
vigente2.

La intención del documento nor-
mativo es aportar en la construcción 
de una cultura de autocontrol y auto-
rregulación de las organizaciones de 
cualquier sector, tipo y tamaño, que 
les permita trabajar en función de su 
estrategia organizacional a corto, me-
diano y largo plazo, logrando, de esta 
manera, ser competitivas. La NTC 6378 
es de carácter voluntario. 

Es conveniente destacar que el Es-
tado es responsable de velar por el 
correcto funcionamiento de los mer-
cados, de manera que en estos no se 
presente ningún tipo de práctica anti-
competitiva ni distorsión alguna que 
afecte un derecho de interés colectivo 
tan importante, cual es la libre compe-
tencia económica. 

Para que esto ocurra, es fundamental 
que las organizaciones estén compro-
metidas y actúen de forma diligente, 
efectiva y de acuerdo con sus capacida-
des, en la identificación y prevención 
de situaciones que puedan conllevar a 
la realización de conductas anticompe-
titivas. 

La adopción de la NTC 6378 con-
tribuirá a construir una cultura de 
cumplimiento y respeto a la libre com-
petencia económica y redundará en 
beneficio tanto de los consumidores 
como de las organizaciones que par-
ticipan en mercados colombianos, sin 
importar el sector económico al que 
pertenezcan. 

Para las organizaciones que partici-
pan en los mercados colombianos, la 
implementación de la NTC 6378 será 
una herramienta útil para que, una vez 
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LAS ADQUI-
SICIONES 
PÚBLICAS 
REPRESENTAN, 
EN PROMEDIO, 
ENTRE EL 13 % 
Y EL 20 % DEL 
PRODUCTO 
NACIONAL 
BRUTO EN 
TODO EL 
MUNDO.

1. Tomado de la 
introducción de la NTC 
6378
2. Artículo 2 de la 
Ley 1340 de 2009, al 
momento de publicación 
de este artículo
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 La 
adopción 
de la NTC 6378 
contribuirá a 
construir una 
cultura de 
cumplimiento y 
respeto a la libre 
competencia 
económica.

En adelante, se encuentran los re-
quisitos que la organización debe cum-
plir en la implementación de buenas 
prácticas para la protección a la libre 
competencia. Así, en el numeral 5 se 
indican los requisitos generales para 
el programa de protección para la li-
bre competencia económica, donde se 
pide a la organización que establezca:

▸ Su estado inicial y su contexto.
▸ La identificación de los requi-

sitos legales, reglamentarios y 
otros relacionados con la libre 
competencia.

▸ El compromiso de la alta direc-
ción con la implementación y la 
mejora continua de las buenas 
prácticas para la libre compe-
tencia económica.

▸ La política de la protección para 
la libre competencia económica.

▸ La identificación, el análisis y 
la evaluación de los riesgos del 

programa de la protección para la 
libre competencia económica.

▸ Los recursos.
▸ La competencia de los 
 trabajadores.
▸ La comunicación.

En el numeral 6 se establecen todos los 
requisitos pertinentes de modo que la or-
ganización establezca su programa para 
la libre competencia económica. Allí se 
le indica a la organización que ese pro-
grama debe considerar, como mínimo:

▸ Los riesgos identificados.
▸ La normatividad legal aplicable.
▸ Un procedimiento disciplinario 

interno.
▸ Un procedimiento de 
 comunicación.
▸ Un procedimiento para la 
 contratación.
▸ Un plan de contingencia.
▸ Un plan de monitoreo y vigilancia.

Por último, teniendo en cuenta que la 
implementación de buenas prácticas re-
quiere de seguimiento y mejora continua, 
ese tema se aborda en el numeral 7.  
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La NTC 2050 es una norma 
vanguardista, que incluye, 
entre otros temas, nuevas 
tecnologías, técnicas de 
instalaciones, materiales 
y asuntos relacionados 
con eficiencia energética. 
Aprobada en diciembre de 
2019 y disponible al público 
a partir de abril de 2020.

eintidós años después de 
su última actualización, 
fue aprobada en diciembre 
de 2019 la más reciente ver-
sión del Código Eléctrico 

Colombiano, NTC 2050, una norma en 
coherencia con los desarrollos tecnológi-
cos de los tiempos modernos. Si bien se 
ha mantenido la estructura que hemos 
conocido durante este periodo, se incor-
poran algunos elementos relacionados 
con nuevas tecnologías, técnicas y for-
mas en que se pueden ejecutar las cons-
trucciones de las instalaciones eléctricas.

En esta actualización, por ejemplo, 
se incluyó la normalización de las ins-
talaciones de materiales que son muy 
comunes en esta labor, como lo es el 
caso de las tuberías de PVC, asunto que 
ya tiene su propio artículo en el nue-
vo código, al igual que la instalación 
de generadores de energía eléctrica, 
tomacorrientes con puertos USB, lu-
minarias con tecnología LED, instala-
ciones fotovoltaicas y eólicas a gran 
escala, además de la inclusión de re-
quisitos adicionales de instalaciones 
hospitalarias, entre otros.

También tienen más espacio nuevas 
tecnologías como la carga de vehículos 
eléctricos, la cual incluye carga de for-
ma inalámbrica. 

V

Siguiendo
las normas
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22 años después, se 
actualizó el Código 
Eléctrico Colombiano: 
una nueva mirada a las 
instalaciones eléctricas
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LOS 
PROFESIONALES 
DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 
COLOMBIANO 
TIENEN EN LA 
NTC 2050 UNA 
HERRAMIENTA 
PARA 
CONSTRUIR 
CONFIANZA 
ENTRE LOS 
PROVEEDORES 
Y USUARIOS 
FINALES DE 
LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN 
EL PAÍS.
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Mediante una encuesta realizada 
entre los actores del sector, cerca del 
80% votó por tomar como documento 
de referencia la NEC 2017. Con esta de-
finición, el comité 128 de Instalaciones 
Eléctricas comenzó labores de actuali-
zación en mayo de 2018. 

Posteriormente, se crearon nueve 
grupos de trabajo, uno por cada capí-
tulo del código, y cada uno presentó al 
comité sus aportes y conclusiones para 
que las ratificara o ajustara según sus 
comentarios técnicos, y así llevar el do-
cumento a la etapa de consulta pública. 

Se contó con un décimo grupo, de-
dicado en exclusiva a revisar los asun-
tos de eficiencia energética, que tomó 
como referencia la norma NTC-IEC 
60364-8-1 - 2018 Instalaciones eléctri-
cas de baja tensión. Parte 8-1: eficiencia 
energética. 

 En septiembre de 2019 se realizaron 
las últimas reuniones para la revisión 
de todos los capítulos, y en noviembre 
de ese año se ajustaron los detalles téc-
nicos y editoriales finales, para luego 
ser aprobado y ratificado, respectiva-
mente, en el consejo técnico y directivo 
del mes de diciembre. 

De este modo Colombia, tiene a su 
disposición el Código Eléctrico Colom-
biano, NTC 2050, ajustado a los requi-
sitos actuales y futuros de la industria 
electrotécnica vigente.  

Otro punto importante, dada la coyuntura global, fue hacer 
mención a la norma NTC IEC 60364-8-1 de eficiencia ener-
gética, dirigida a las instalaciones eléctricas en baja tensión, 
cuyo aporte es el respaldo al sector medioambiental a través 
del uso racional de los recursos naturales, promoviendo un 
consumo eficiente de la energía eléctrica.    

Los beneficios
Esta versión del Código Eléctrico Colombiano permite a los 

actores del sector ser más competitivos, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, con la oportunidad de abrir nuevos 
frentes de trabajo en países como Ecuador y Venezuela y de 
la región centroaméricana que utilizan el mismo referente 
normativo. 

Para todas las ramas de conocimiento involucradas en el 
sector eléctrico, el código les ayudará a enfrentarse a la in-
dustria con conocimientos más vigentes y acordes a las nece-
sidades del mundo actual. En este sentido, uno de los objeti-
vos del comité 128 de Instalaciones Eléctricas, responsable de 
la elaboración de esta actualización, es la de ser portavoz de 
este conocimiento y transmitirlo a los usuarios a través espa-
cios presenciales y virtuales (charlas, foros, etc.), con el fin de 
llevarlo a todos los ámbitos relacionados con su aplicación. 

Por otra parte, se busca que los usuarios conozcan que el 
código es una herramienta fundamental para el desarrollo 
de sus actividades, el cual les sirve de soporte para hacer su 
labor correctamente y con tranquilidad. 

Así fue el proceso 
de actualización

El proyecto de actualización del Código Eléctrico Colom-
biano, NTC 2050, se gestó gracias a la alianza suscrita entre 
la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) e ICON-
TEC, en 2018, en donde acordó revisar la norma. 

Acorde con los principios de la normalización que ICON-
TEC aplica fielmente (transparencia, apertura, consenso e 
imparcialidad, participación de las partes interesadas), se 
inició el proceso, realizando un foro de apertura en el que 
participaron cerca de 250 personas vinculadas al sector, en-
tre ellas representantes del Gobierno, acreditadores, consul-
tores, expertos, técnicos y otros agentes. 

El objetivo principal de este foro fue el de presentar dos 
referencias normativas disponibles para la actualización: la 
NFPA 70:2017 o NEC 2017, y la serie de normas IEC 60364, 
utilizadas en gran parte del mundo para realizar las instala-
ciones eléctricas en baja tensión. 

Las 
referencias 
normativas
▸

Las referencias normativas usadas 
en el proceso de actualización del 
Código Eléctrico Colombiano NTC 
2050 fueron las siguientes:
 
▸ Norma referencial base NFPA 

70: NEC 2017.
▸ Normas para la encuesta: NFPA 

70: NEC 2017 versus serie de 
normas IEC 60364.

▸ Norma de eficiencia energética 
para instalaciones eléctricas en 
baja tensión: NTC -IEC 60364-
8-1.
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Desde el segundo 
semestre de 2019 
comenzó la construcción 
de este documento 
entre ICONTEC y la 
Unión Colegiada del 
Notariado Colombiano. 
Así fue el proceso de 
normalización.

La Norma Técnica Notario 
2020 busca la calidad de  
los servicios notariales

no de los servicios que presta el área de Nor-
malización de ICONTEC es el desarrollo de do-
cumentos normativos para empresas, con el 
objetivo de que estas se fortalezcan mediante la 
estandarización de un proceso, una actividad, 

un producto o un servicio. En este proyecto se trabaja man-
comunadamente con el cliente y el gestor de proyectos de 
normalización, permitiendo que el resultado final, la Norma 
Técnica de Empresa, genere valor y permita cambios positi-
vos para la organización.

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano –UCNC– y 
su consejo directivo acogieron hace cerca de tres años la pro-

U
puesta para obtener la certificación de 
calidad en la prestación de los servicios 
notariales, bajo una norma elaborada 
por una entidad reconocida y de gran 
prestigio, para lo cual fue seleccionada 
ICONTEC. 

A partir del segundo semestre del 
2019 se dio inicio a la construcción de 
una norma de calidad para aplicar a las 
notarías asociadas a la UCNC, que las lle-
vará a la correcta prestación de los ser-
vicios propios de la función fedataria e 

P O R  A I D A  T A T I A N A  R O J A S  H E N A O ,  G E S T O R A  D E  P R O Y E C T O S  D E  N O RMA L I Z A C I Ó N  I C O N T E C

Siguiendo
las normas
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▸ La identificación de necesidades.
▸ La identificación y designación 

de recursos, en especial en talen-
to humano e infraestructura.

▸ Los mecanismos de comunica-
ción con los que ellas cuentan y, 
en especial, aquellos relaciona-
dos con el usuario (atención de 
preguntas, quejas y reclamos).

▸ Servicios prestados por la nota-
ría.

▸ Dificultades o problemas que se 
presentan en la prestación de 
servicios notariales.

▸ Los resultados de las visitas rea-
lizadas por la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Estas visitas fueron el insumo princi-
pal para la definición de los requisitos 
enmarcados en la prestación de servi-
cios.

Culminado el anteproyecto de nor-
ma por parte de las gestoras de pro-
yecto de Normalización, se puso a 
consideración del comité de trabajo, 
conformado por representantes de la 
UCNC, asesores expertos en el sector 
e ICONTEC, y se inició el análisis y 
discusión de cada uno de las definicio-
nes, principios, requisitos y anexos in-
formativos establecidos en el proyecto 
hasta lograr el consenso. Se destacan 
los siguientes temas desarrollados co-
mo requisitos:

LA NORMA LES 
PERMITE A LAS 
NOTARÍAS IMPLE-
MENTAR BUENAS 
PRÁCTICAS QUE 
LES FACILITE 
ORGANIZARSE 
EN SU INTERIOR.

incentivará el trabajo en la mejora continua. Este es el objetivo 
del servicio de Normalización respecto al desarrollo de docu-
mentos normativos para empresas, generarles valor, cambios 
que se verán reflejados en el fortalecimiento de sus relaciones 
con los usuarios, los clientes y las demás partes interesadas; en 
la eficiencia y eficacia de la organización; en su fortalecimiento 
financiero en la medida en que se ofrezcan servicios de calidad 
que cumplan con los requisitos establecidos en el marco legal y 
reglamentarios, los definidos por el cliente, por la misma orga-
nización y los demás aplicables a su razón de ser.

¿Cómo es el proceso?
El proceso de normalización partió de la necesidad de la 

UCNC de desarrollar una norma que les permita a las notarías, sin importar el cír-
culo notarial al que pertenezcan, implementar buenas prácticas que les faciliten 
organizarse en su interior para generar confianza entre sus usuarios, los emplea-
dos y demás partes interesadas.

Como se mencionó antes, las normas técnicas de empresa son una construcción 
colectiva; por ello, para la elaboración de la Norma Técnica Notario 2020 se realiza-
ron encuentros previos entre la Unión Colegiada e ICONTEC, con el fin de identifi-
car los temas claves que debían desarrollarse en el documento, conocer y entender 
técnicamente la función fedataria e identificar necesidades 
de información complementaria. 

Un segundo paso fue la visita a notarías de diferentes ca-
tegorías que permitieron conocer aspectos tales como los 
siguientes:

▸ La percepción que tienen sobre el sistema de gestión 
de calidad y su implementación.

▸ El análisis del contexto (aspectos internos y externos).
▸ La identificación de parte interesadas y su involucra-

miento frente a la prestación de servicios notariales.
▸ Los requisitos legales y reglamentarios que deben 

cumplir.

3 
AÑOS DURÓ 
EL PROCESO 
DE NORMALI-
ZACIÓN.
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a) Principios rectores de la prestación de servicio notarial 
entre los que se resaltan el enfoque al ciudadano y la 
autorregulación ética.

b) Liderazgo del notario frente a la implementación, el 
mantenimiento y la mejora de los requisitos definidos 
en la norma, sin olvidar su responsabilidad establecida 
en el Estatuto notarial.

c) El talento humano como recurso invaluable en la pres-
tación del servicio.

d) Las prácticas de organización y gestión en la notaría, 
enfocadas a la optimización de recursos y la promo-
ción de la eficiencia en la prestación del servicio.

e) La comunicación que busca la sostenibilidad de la re-
lación entre los funcionarios, los usuarios y las partes 
interesadas.

f) La autoevaluación y la auditoría interna como herra-
mientas de identificación de oportunidades de mejora.

g) La revisión por el notario que permite un constante se-
guimiento a los resultados de la notaría y la identifica-
ción de acciones de mejoramiento.

h) Anexos informativos que se constituyen en una caja de 
herramientas que disponen las notarías para fortalecer 
algunos de sus procesos o actividades específicas.

Con el fin de asegurar la pertinencia 
de los requisitos establecidos se some-
tió a una consulta dirigida, en la cual 
se entregó el documento a notarios 
para su revisión y realimentación; ellos 
presentaron sus comentarios, los cua-
les fueron analizados y tratados por el 
comité de trabajo; al final del ejercicio 
este aprobó el documento y lo denomi-
nó Norma Técnica Notario 2020.

Debe destacarse el gran compromiso 
con este proyecto de Álvaro Rojas Cha-
rry, de la UCNC, y los usuarios esperan 
que se vean los cambios en las notarías 
al implementar la Norma Técnica Nota-
rio 2020, con relación a la calidad en la 
prestación de los servicios notariales. 

Adicionalmente, se menciona, como 
hecho relevante, que es el primer nota-
riado, miembro de la Unión Internacio-
nal del Notariado –UINL–, conformada 
por 88 países, que desarrolló y adoptó 
esta norma de calidad, la cual benefi-
cia a los usuarios del servicio notarial 
y se constituye en el objetivo principal 
del mejoramiento constante de dichos 
servicios, la excelencia en la calidad y 
la plena satisfacción del usuario; por 
ello destacamos que es el primer gre-
mio colombiano que optó, a través de 
ICONTEC, por diseñar y adoptar una 
norma de calidad. 

El 30 de enero de 2020, en el marco del consejo 
directivo de la Unión Colegiada del Notariado 
Colombiano, se hizo entrega de la norma a Álvaro Rojas 
Charry, presidente de la UCNC por parte de Mónica 
Vivas, directora de Normalización de ICONTEC. 
En esta entrega estuvieron presentes Mónica Quintero, 
ejecutiva de cuenta; Carolina Angulo Fandiño y Aida 
Tatiana Rojas Henao, como gestoras de proyectos de 
normalización, quienes lideraron la construcción del 
documento normativo.
Esta primera etapa del proyecto terminó con la entrega 
de la norma, pero la Unión Colegiada seguirá trabajando 
en su difusión y formación de auditores en este 
referencial, quienes tienen como objetivo incentivar a 
las notarías en su implementación. 
En marzo de 2020 se culminó el proceso de formación 
del primer grupo de auditores internos de la Norma 
Técnica Notario 2020 y se espera que este grupo se 
convierta en el líder que motive a sus pares para la 
implementación de este documento normativo.

La norma 
vio la luz
▸
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Las tres entidades hemos 
trabajado como aliadas 
en la implementación del 
Programa Valle Carbono 
Neutro Organizacional 
mediante la medición, 
certificación y formulación 
de planes de manejo de 
emisiones de gases efecto 
invernadero, como medida 
de mitigación al cambio 
climático en el Valle del 
Cauca.

a Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cau-
ca, CVC; el Departamento 
Administrativo de Ges-
tión del Medio Ambiente, 

DAGMA, e ICONTEC han impulsado 
el sello de carbono neutro como una 
apuesta por mejorar la calidad del aire 
y combatir el cambio climático, en la 
que 84 empresas del Valle del Cauca 
han demostrado resultados para re-
ducir sus emisiones y, por lo tanto, su 
huella ambiental. 

El programa busca coordinar accio-
nes entre el sector empresarial, la au-
toridad ambiental y demás actores con 
competencia en el tema, para aportar 
a las metas de reducción de emisiones 
de gases efecto invernadero –GEI– de-
venidas de la operación y funciona-
miento del sector industrial y em-
presarial. Estas se entienden como el 
inventario de emisiones y remociones 

L

ICONTEC, la CVC, 
el DAGMA y GAIA, 
aliados estratégicos

Siguiendo
las normas
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84 
EMPRESAS 
DEL VALLE 
DEL CAUCA SE 
HAN ACOGIDO 
A ESTE 
PROGRAMA.
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a desarrollar una compensación por el 
mismo. Es un gran avance para la re-
gión en términos de competitividad, al 
certificar y posicionar mundialmente 
los bienes y servicios elaborados en el 
Valle del Cauca como productos he-
chos con alta responsabilidad social 
empresarial y exigentes estándares in-
ternacionales", expresó Marco Antonio 
Suárez Gutiérrez, director general de la 
CVC.1 

Dentro de su filosofía, el programa 
intenta evitar las emisiones si es posi-
ble; reducir las emisiones al máximo; 
compensar las emisiones residuales a 
través de mecanismos de compensa-
ción adoptados por la CVC; verificar las 
emisiones y gestionarlas por medio de 
acciones dirigidas o proyectos de miti-
gación que cumplan con lo establecido 
en el Decreto 926 de 2017 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y/o la normatividad que lo modifique. 

La certificación de huella de carbono 
de ICONTEC tiene el reconocimiento 
de las Naciones Unidas y se enmarca 
en la norma NTC ISO 14064-1 en la que 
se presentan los requisitos para cuanti-
ficar y presentar los informes de emi-
siones y remociones de gases efecto 
invernadero en las organizaciones.  

EN EL PROGRAMA 
PARTICIPARON 
EMPRESAS DEL 
DEPARTAMENTO QUE 
AL FINAL DEL PROCESO 
HAN SIDO RECONOCIDAS 
MEDIANTE EL SELLO 
DE CARBONO NEUTRO 
ORGANIZACIONAL.

de GEI a nivel organizacional y perfilar la huella del carbo-
no (HdC) como un indicador capaz de sintetizar los impac-
tos provocados por las actividades humanas en el entorno, 
medido en términos de emisiones de GEI, presentarla como 
una poderosa herramienta de gestión y estímulo para adop-
tar un programa proactivo en el logro de la sustentabilidad 
de las organizaciones.

En el programa participaron empresas del departamento 
que al final del proceso han sido reconocidas mediante el se-
llo de Carbono Neutro Organizacional, un certificado dirigi-
do a posicionar los bienes y servicios elaborados en el Valle 
del Cauca como productos con alta responsabilidad ambien-
tal frente al cambio climático y estándares internacionales. 

El evento de reconocimiento se realizó en el Hotel Spiwak 
de Cali, con la clausura de la última etapa de este proceso 
que arrancó en el 2014 bajo el nombre "Sello Carbono Neutro 
Organizacional para Santiago de Cali", y que al día de hoy ya 
cuenta con 84 empresas, de las cuales 52 se encuentran en la 
capital del Valle (algunas ya venían trabajando en el progra-
ma, más las que recién ingresaron) y 32 operan en el resto del 
departamento.

"Este sello tiene un significado muy importante porque nos 
ayuda a defender la política pública ambiental y la normati-
va; es un compromiso real de las organizaciones con la hue-
lla de carbono, de cuánto consumen en términos reales, qué 
detrimento le generan al ambiente y cómo están dispuestas 

1. Tomado de https://cvcambiental.blogspot.com/#!/ 
2020/02/empresas-vallecuacanas-con-sello-de.html
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serie 37100, que provee a las ciudades de 
un conjunto de señales que definen y es-
tablecen metodologías para un grupo de 
indicadores que ayuden a dirigir y medir 
el desempeño de los servicios de la ciu-
dad y la calidad de vida. 

Esta serie comprende unos indica-
dores internacionales estandarizados, 
que según la ISO “proporcionan un en-
foque uniforme a lo que se mide, y de 
qué forma se mide”. Es decir, que las 
ciudades pueden no solo replicar las 
prácticas consignadas en las normas, 
sino que se pueden comparar con sus 
pares para revisar qué están haciendo 
bien y en qué pueden mejorar.   
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La serie de normas de la familia ISO 37100, ISO 37120 
e ISO 37122 definen el futuro de las urbes en el mundo. 

btener información, saber qué hacer con ella, 
anticiparse a los retos y tomar las mejores de-
cisiones para encarar los desafíos ambientales, 
sociales y económicos que plantea el mundo 
moderno, en frentes como la movilidad, la sos-

tenibilidad, la salud, la conectividad, el agua, la energía y la 
infraestructura. Eso son las ciudades inteligentes, aquellas 
que, con las herramientas digitales que existen en la actuali-
dad, recogen y analizan los datos que les permiten tomar las 
decisiones más acertadas para orientar y cumplir sus objeti-
vos hacia la implementación de las mejores prácticas en pro 
de la calidad de vida de sus habitantes. 

En ese orden, las normas internacionales son un instrumento 
válido, ya que les permiten a las ciudades un marco de acciones 
que les posibilitan una guía que los conduzca al cumplimiento 
de sus objetivos. La ISO ha diseñado la familia de normas de la 

O

ISO 
TIENE MÁS 
DE 200 
ESTÁNDARES 
RELACIONADOS 
CON LAS 
CIUDADES 
INTELIGENTES.

La normalización, soporte 
para la conformación de 
las ciudades inteligentes

A S E S O R A  T É C N I C A  L U I S A  P A L L A R E S ,  G E S T O R A  D E  P R O Y E C T O S  D E  N O RMA L I Z A C I Ó N  I C O N T E C

▸ ISO/TR 37150 e ISO/TR 37151: 
estas se concentran en el tema 
de infraestructuras inteligentes, 
buscando resolver la existencia 
de diferentes métricas para 
monitoreo y limitaciones al 
comercio causadas por la falta 
de armonización. 

▸ ISO 17742: eficiencia energética 
y cálculos de ahorro para países, 
regiones y ciudades.

▸ ISO 39001: seguridad en 
carreteras y sistemas de 
administración.

▸ ISO 24510: actividades 
relacionadas con los servicios 
de agua potable y aguas 
residuales. Directrices para la 
evaluación y para la mejora del 
servicio a los usuarios.

▸ ISO/IEC 30182: concepto de 
ciudades inteligentes, guía 

Las normas 

para establecer un modelo de 
interoperabilidad de los datos.

▸ ISO/TS 37151: comunidad 
inteligente, infraestructuras. 
Principios y requisitos para 
métricas de rendimiento.

▸ ISO/IEC guía 71 para abordar la 
accesibilidad en los estándares.

Siguiendo
las normas

Algunas de las normas que sirven como guía para este fin son:

El desafío para las ciudades es adoptar las recomendaciones que estas normas y guías les entregan para adaptarse 
a los cambios que la actualidad les plantea y ser, en realidad, tan inteligentes como sus ciudadanos esperan. 
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Pablo Corona, director corporativo 
de NYCE, Certificación, Verificación, 
Normalización, da las claves para que las 
organizaciones blinden su información 
con recomendaciones de ciberseguridad 
y protección de la privacidad. 

Especial 
transformación
digital

“MIENTRAS MÁS 
CONECTADOS 
ESTEMOS, MÁS 
RELEVANTE SERÁ LA 
CIBERSEGURIDAD”

P O R  S E B A S T I Á N  A G U I R R E  E A S TMA N
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U
n tema relevante, quizá 
como nunca antes en la 
historia, por los avances 
tecnológicos que han per-
meado todos los ámbitos 
de la vida, es el que abor-
damos con Pablo Corona, 
ingeniero en Sistemas 
Computacionales y maes-
tro en Administración de 
Tecnologías de la Infor-
mación. 

Es director general en 
NYCE, Sociedad Internacional de Ges-
tión y Evaluación S.C., vicepresidente 
para ciberseguridad en la Asociación 
de Internet MX (antes AMIPCI) y vice-
coordinador del grupo de trabajo de 
ISO que elabora las normas de la fami-
lia 27001 (Sistema de Gestión de Segu-
ridad de la Información). 

Pablo, hoy la ciberseguridad y 
la protección de la privacidad es 
un tema de gran relevancia para 
la humanidad. Casi toda nuestra 
vida gira en torno a ambientes 
digitales, y nuestra información 
personal y profesional está 
alojada en Internet…
Pablo Corona I “Este no es un tema 
nuevo, sucede que el uso cada día más 
grande de las tecnologías nos ofrece 
muchos beneficios: nos hacen más 
rápidos, más competitivos, tener más 
clientes y responderles más rápido, lle-
gar a lugares más lejanos, pero al mis-
mo tiempo nos hace más vulnerables. 
Mientras más dispositivos estén conec-
tados, más información será alojada en 
medios electrónicos, la superficie de 
contacto se va haciendo cada vez más 
grande y por eso es que la ciberseguri-
dad ha crecido.

 Pablo 
Corona es 

vicecoordinador del 
grupo de trabajo 

ISO que elabora las 
normas de la familia 

27001 (Sistemas 
de Gestión de 

Seguridad de la 
Información).
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"NO 
BUSCAMOS 

PROTEGER A 
LOS DATOS 

PERSONALES 
SINO A LAS 
PERSONAS 

MISMAS, A SU 
INTEGRIDAD".
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Por otro lado, hace algunos años hablábamos de la seguri-
dad en la información, ya que la mayoría de sistemas infor-
máticos y computadores manejaban solo eso, información. 
Pero hoy manejan información y datos; de estos sistemas de-
penden la vida de las personas, las cadenas de suministro, y 
muchos otros elementos de las ciudades, las organizaciones 
y nuestros propios domicilios que requieren ser protegidos; 
por eso hoy la ciberseguridad es un aspecto fundamental.

Lo mismo ocurre en la protección de datos personales y la 
privacidad, al final no buscamos proteger a estos sino a las 
mismas personas que son sus dueñas, mantener su integri-
dad física, su privacidad, evitar que sean discriminadas o que 
sus datos sean utilizados para algo que no hayan autorizado”. 

¿Cómo se encuentra el escenario de la 
normalización y los estándares internacionales 
para que el marco en el que actúen las 
organizaciones en ciberseguridad sea el ideal?
Pablo Corona I “Soy el vicecoordinador de los grupos 
de trabajo que llevan a cabo el desarrollo de la familia de 
normas ISO 27001, que es la norma por excelencia en ciber-
seguridad y seguridad de la información, continuidad de 
negocio y otros temas relacionados. Antes de hablar de las 
normas, quiero decir que cada día las organizaciones son 
más conscientes de la necesidad de estas, y cada vez hay 
una mayor demanda de que existan estándares, prácticas, 
lineamientos que marquen los requisitos, y la ISO 27001 los 

señala para orientar sobre cómo hacer 
los sistemas de gestión de seguridad 
de la información. 

Hoy, todas las organizaciones están 
ávidas de estos requisitos, y las orga-
nizaciones de estandarización nacio-
nales e internacionales nos hemos pre-
ocupado por mantenernos al día, por 
ir actualizando los estándares que ya 
existían, e ir generando su adaptación 
a las nuevas necesidades y realidades, 
no solo para proteger la información 
y las personas, sino aquellas cosas que 
en el mundo físico ya dependen del in-
ternet de las cosas, que requieren tener 
una protección”. 

Así como avanza la actualización 
de las normas, también los 
delincuentes son ágiles para 
descubrir nuevas formas de 
acceder a nuestros datos e 
información. ¿Cómo hacer para 
estar más adelante que ellos?
Pablo Corona I “Al ser un tema de 
estándares y normas, la realización de 
estas requiere que el contenido sea es-
tandarizado, con un consenso entre un 
grupo de personas o, en el caso de ISO, 
de todos los miembros de su organiza-
ción. Por tanto, este proceso a veces no 
es fácil y tarda mucho. Los delincuen-
tes, por su parte, son ágiles, no necesi-
tan ponerse de acuerdo y en ocasiones 
hasta son más organizados. 

Lo que tenemos que hacer como 
estandarizadores es generar más y 
mejores mecanismos, y hemos tra-
bajado en ello para tener formas de 
publicar no solo estándares, sino re-
comendaciones, guías, documentos, 
papeles de trabajo a los que se les dé 
una pronta y expedita respuesta fren-
te a estas necesidades, para ir un paso 
más adelante. 

Especial transformación digital
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Las empresas, en especial las 
pequeñas y medianas, a veces 
no invierten lo necesario en 
ciberseguridad y cuando ya es 
tarde se dan cuenta de que han 
sido víctimas…
Pablo Corona I “Hoy tenemos cada 
vez más ejemplos de vulneraciones, 
pero que ayudan a que las empresas 
pequeñas lo experimenten en cabezas 
ajenas. Todos los días vemos empresas 
de todos los tamaños que fueron vulne-
radas, y si les sucede a empresas trans-
nacionales y grandes, con presupues-
tos estratosféricos, nos puede suceder 
a todos. Necesitamos tomar acciones 
puntuales; el asunto es entender que el 
uso de la tecnología nos trae beneficios 
pero al mismo tiempo riesgos, no bus-
quemos solo los primeros sin atender 
los segundos”.  

Si nos quedamos en procesos normativos, que toman cin-
co o diez años para generar un estándar, vamos a estar muy 
retrasados frente a los delincuentes. Hay que tener mecanis-
mos ágiles, que estén aterrizados a la realidad de las organi-
zaciones y las personas, y es fundamental que atiendan sus 
necesidades y expectativas”. 

¿Cómo están las relaciones con los gobiernos 
latinoamericanos, para que las normas técnicas 
vayan de la mano con la legislación y se evite la 
precariedad normativa?
Pablo Corona I “Hay países que avanzan más rápido que 
otros, por eso es clave la colaboración entre ellos. Cuando ha-
blamos de normas internacionales, hablamos de algo que ya 
tuvo pasos adelantados que seguramente vienen de algún es-
tándar o práctica en alguna empresa, un país, una región, o de 
gente que ya enfrentó una problemática y la resolvió.

Esta colaboración entre países y gobiernos es clave, pero 
hay que entender que tanto las normas como las regula-
ciones y leyes no son perfectas y van a requerir adaptarse y 
seguir cambiando conforme avance la tecnología y cómo la 
vamos aprovechando para combatir a los criminales. Cómo 
establecer bases más sólidas para dar condiciones de compe-
tencia, para que quienes han abusado de los huecos legales 
sean eliminados. 

Tenemos que mantenernos actualizados pero esta no es la 
solución definitiva, cada día descubrimos nuevas formas de 
hacer las cosas y las mismas regulaciones van evolucionan-
do; algunos asuntos hace cien años eran legales y permiti-
dos, y hoy no lo son”. 

1. El uso de la tecnología nos 
da muchos beneficios, pero 
al mismo tiempo nos genera 
riesgos. Tenemos que entender 
de qué tamaño es el beneficio 
que nos da la tecnología, y con 
esa misma base asignar recursos 
para atender los riesgos en la 
misma proporción.

2. Necesitamos diseñar un 
esquema integral de controles, la 
tecnología no es una caja mágica 
con un software que nos va a 
solucionar todos los problemas 
de seguridad. Se requieren 
soluciones integrales que vayan 
desde la concientización y 
la capacitación del personal, 
a tener mecanismos que 
prevengan incidentes de 
seguridad, que detecten y 
monitoreen lo que ocurre, pero 
también considerar que esos 
incidentes pueden y van a 
suceder en cualquier momento, y 
hay que establecer mecanismos 
de respuesta y de recuperación. 

Algunas 
recomendaciones 
para proteger sus 
datos e información
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El australiano Mark 
Toomey, consultor 
en gestión y experto 
en temas de Gobierno 
de la Tecnología de la 
Información, nos cuenta 
sus claves para que las 
empresas encajen en la 
evolución digital.
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omo consultor de ges-
tión, el australiano Mark 
Toomey lleva más de 
cuatro décadas ayudan-
do a líderes empresaria-
les a aprovechar la tec-
nología. Su carrera se ha 
centrado en el gobierno 
de las tecnologías de la 
información, y fue el 
líder mundial para la 
adopción de ISO 38500, 
norma sobre el Gobier-

no de la Tecnología de la Información.
Ha recorrido el planeta presentando 

conferencias y publicando artículos so-
bre la aplicación de la ISO 38500. Su li-
bro Waltzing with the Elephant es con-
siderado como un recurso completo y 
accesible para los líderes empresariales 
y tecnólogos por igual. Hace tres años 
fundó el Instituto de Liderazgo Digital 
de Australia, que ayuda a los líderes 

Especial 
transformación
digital

“RESOLVER UN FALLO 
EN LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN ES UN 
PROBLEMA CORPORATIVO, 

NO SOLO DEL ÁREA 
DE TECNOLOGÍA”
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acontecimiento único con una fase de 
antes y después. La evolución digital 
es un proceso continuo que implica un 
número importante de transformacio-
nes digitales sucesivas. Las organiza-
ciones que piensen que la evolución 
digital llegará a su fin no se adaptarán 
continuamente a un entorno empre-
sarial dinámico y progresivamente se 
tornarán obsoletas.

El segundo gran error es pensar que 
la evolución y la transformación digital 
son eventos centrados en la tecnología. 
Las tecnologías digitales permiten a las 
empresas operar de forma más eficaz 
y eficiente, en mercados diferentes y 
nuevos, con productos, con modelos de 
funcionamiento y entornos empresa-
riales también diferentes y nuevos. To-
dos estos elementos diferentes y nue-
vos implican un cambio sustancial en 
el diseño empresarial que aprovecha la 
oportunidad inherente al uso de la tec-
nología. Las organizaciones que no re-
conozcan que la evolución digital tiene 
que ver enteramente con la evolución 
de los negocios no se adaptarán y, en 
última instancia, no sobrevivirán”. 

 
¿Qué desafíos se prevén para 
el sector de la seguridad de la 
información en los próximos 
cinco años?
Mark Toomey I “La seguridad de la 
información ha sido un desafío para las 
empresas desde la primera aparición 
del espionaje industrial, muchos años 

EN LA ERA DIGITAL, EL 
RITMO DEL CAMBIO 

HA AUMENTADO 
CONSIDERABLEMENTE.

empresariales y gubernamentales a 
desarrollar la competencia y la con-
fianza que necesitan para llevar a sus 
organizaciones hacia un futuro digital.

Desde su país natal, Toomey respon-
dió las siguientes inquietudes.

 ¿Qué beneficios aporta a una 
organización y a sus sistemas 
de gestión la transformación 
digital?
Mark Toomey I “Prefiero pensar en 
evolución digital en lugar de la trans-

formación digital. La razón de esto es que desde que las pri-
meras computadoras aparecieron, las organizaciones han 
estado utilizando herramientas digitales para mejorar el fun-
cionamiento de su negocio y para crear nuevas oportunida-
des de negocio. El elemento crucial de esta manera de pensar 
es el enfoque en el negocio más que en la tecnología. A lo 
largo de la historia se observa que las organizaciones que no 
se adaptan a las nuevas oportunidades y a los mercados cam-
biantes no prosperan. En la era digital, el ritmo del cambio 
ha aumentado considerablemente, y la velocidad a la que las 
empresas deben adaptarse o fracasar ha aumentado en pro-
porción. El beneficio para las organizaciones que persiguen 
la evolución digital es que tienen una mayor probabilidad 
de permanecer vigentes, efectivas y viables. Las que no, no 
crecerán y acabarán perdiendo tanto cuota de mercado como 
personal”.

 
¿Cuáles son los principales errores que la 
alta dirección de una empresa debe evitar 
para lograr la transformación digital? 
Mark Toomey I “El primer error que cometen muchas or-
ganizaciones es pensar que la transformación digital es un 

 Mark 
Toomey, 

consultor en gestión 
y experto en temas 

de Gobierno de la 
Tecnología de la 

Información.
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antes del surgimiento de la tecnología 
de la información. Las organizaciones 
cometen un grave error cuando conside-
ran la seguridad de la información como 
un problema exclusivamente informáti-
co. No obstante, el uso de la tecnología 
de la información ha aumentado el ries-
go de violación hasta el punto de que la 
tecnología es ahora una vía principal 
de intrusión. No es el único camino y el 
nexo entre el entorno no tecnológico y 
el entorno tecnológico, que es la interfaz 
de la computadora-humano, se identifi-
ca ahora como un eslabón débil crucial. 

 Ha quedado muy claro que la delin-
cuencia organizada y los Estados na-
cionales delincuentes han encontrado 
enormes oportunidades para adquirir 
riqueza por medios ilícitos mediante 
la infiltración en entornos seguros, y 
el robo y la manipulación de los datos a los que han podido 
acceder. En muchos aspectos estas organizaciones criminales 
son la era digital análoga de los piratas que vagaban por alta-
mar en siglos pasados. Buscan sacar provecho del duro trabajo 
de otros y, de hecho, ellos mismos trabajarán muy duro para 
acceder a este beneficio. Sabemos por investigaciones publi-
cadas que muchas de estas organizaciones criminales operan 
a una escala y con recursos equivalentes a los de las grandes 
corporaciones legítimas. La batalla entre las organizaciones 
criminales y sus víctimas es constante. En esta batalla, la víc-
tima incauta y la víctima no preparada son extremadamente 
vulnerables, y puede que de hecho desconozcan totalmente 
las situaciones en las que su seguridad ya ha sido sustancial-
mente vulnerada. 

 Para las juntas directivas y los ejecutivos existe el riesgo de 
que la naturaleza aparentemente invisible del delito ciberné-
tico lleve a una falta de apreciación del alcance del riesgo. Las 
organizaciones que abordan y debaten sobre la seguridad de 

la información utilizando únicamente 
terminología técnica es probable que 
creen situaciones en las que la direc-
ción de la organización no esté bien 
equipada para comprender el proble-
ma y, por lo tanto, es menos probable 
que apoyen medidas eficaces preventi-
vas y de lucha contra la intrusión.

 En muchas naciones, los gobiernos 
están invirtiendo sustancialmente para 
proteger tanto la información guberna-
mental como la no gubernamental. Sin 
embargo, el gobierno no tiene todas las 
respuestas. Esto crea una necesidad 
crítica de que las organizaciones y las 
personas estén bien informadas y dis-
pongan de medidas apropiadas para 
proteger su propia información y la 
que poseen en nombre de otros. Hoy en 
día, toda organización debería tener a 
nivel de la alta dirección de la empresa 
o por encima de ella una sola persona 
a la que se le asigne la responsabilidad 
principal de garantizar la seguridad de 
la información”.

¿Puede referirnos un caso de 
éxito reciente que describa 
paso a paso cómo la TI ayudó 
a superar la crisis?
Mark Toomey I “A menudo leo de or-
ganizaciones que han experimentado 
una violación grave en la seguridad de 
la información. Cada vez es más evi-
dente que la resolución de una falla en 
la seguridad de la información no es 
apenas un problema de tecnología de 
la información, sino un problema cor-

EL BENEFICIO 
PARA LAS OR-
GANIZACIONES 
QUE PERSIGUEN 
LA EVOLUCIÓN 
DIGITAL ES 
QUE TIENEN 
UNA MAYOR 
PROBABILIDAD 
DE PERMANE-
CER VIGENTES, 
EFECTIVAS Y 
VIABLES.
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 El uso de la 
tecnología de 

la información ha 
aumentado el riesgo 

de violación hasta 
el punto de que la 

tecnología es ahora 
una vía principal 

de intrusión.
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porativo. En el reciente caso del grupo Toll, una empresa de 
logística internacional con sede en Australia, la superación 
de una crisis de rescate cibernético involucró a todo el lide-
razgo empresarial. El director ejecutivo de Toll dijo el 10 de 
marzo: ‘En las primeras 48 a 72 horas la TI detiene el ataque, 
desconecta todos los servidores y luego comienza a activar 
los planes de continuidad de negocio en toda la empresa... 
El equipo de TI se centra en obtener una visión general de lo 
que realmente sucedió, mientras que la gerencia sénior trata 
de averiguar cómo estructuramos las operaciones durante 
la recuperación, porque sabíamos que esto no iba a estar re-
suelto para el lunes’.

 Toll tuvo la suerte de contar con importantes planes de 
continuidad de las operaciones que permitieron a toda la or-
ganización seguir funcionando, aunque con un rendimiento 
sustancialmente reducido, mientras se resolvía el daño a los 
datos y a la integridad empresarial. Esta amplia disposición 
y preparación para la catástrofe puede haber sido impulsa-
da por la experiencia previa del director general en Maersk, 
cuando esa empresa sufrió un ataque similar en 2017. 

 El director general de Toll ha subrayado la importancia 
crítica de que el gobierno y la industria trabajen juntos para 
desarrollar formas adecuadas de protección y de hacer fren-
te a la realidad de los eventos de seguridad cibernética im-
portantes.

 La enseñanza fundamental que se desprende de estos 
acontecimientos, como se señala en la tercera pregunta, es 
que la seguridad de la información no es simplemente un 
problema de tecnología de la información, sino un problema 
empresarial general que requiere habilidades tanto preven-
tivas como correctivas. Los dirigentes empresariales deben, 

como parte de sus obligaciones básicas 
con la empresa, asegurarse de que esas 
capacidades estén desarrolladas hasta 
un nivel de eficacia acorde con el riesgo 
y las consecuencias de un incidente de 
seguridad importante”.

 
¿Cuáles son sus principales 
recomendaciones para la 
correcta adopción de la 
norma ISO 38500 sobre la 
Gobernanza de la Tecnología 
de la Información?
Mark Toomey I “Siempre recomien-
do a mis clientes un enfoque de ocho 
pasos para establecer una gobernanza 
efectiva de su evolución digital, basada 
en el enfoque de la ISO 38500 para la 
gobernanza de la tecnología de la in-
formación y las recomendaciones de la 
ISO 38501 para la implementación de la 
norma. 

▸ Paso 1: involucrar a los dirigentes 
de la organización como principales in-
teresados en el proceso de implemen-
tación. Si la gerencia no se involucra 
y participa plenamente, el intento de 
adoptar la ISO 38500 fracasará, ya que 
la norma depende de que el compor-
tamiento de la organización se ajuste 
a la orientación de los principios, y el 
comportamiento de la organización 
está impulsado en gran medida por su 
liderazgo.
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LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN NO 
ES SIMPLEMENTE 
UN PROBLEMA DE 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN, 
SINO UN PROBLEMA 
EMPRESARIAL GENERAL.



313 2048451

MASTER-USTA-ICONTEC-2Titulos-2020-N&C.pdf   4   14/05/2020   5:21:02 p.m.



◂ 56   57 ▹ E D I C I Ó N  1 2 4

Especial transformación digital

▸ Paso 2: medir el enfoque actual de la organización en 
cuanto a la gobernanza de su evolución digital, utilizando 
los indicadores derivados del modelo de gobernanza en la 
norma. Este proceso de medición establece una línea de base 
para la planificación del cambio, permite la posterior evalua-
ción de la eficacia del cambio y expone a las personas clave a 
los tipos de comportamiento esperados y apropiados para un 
enfoque de alto rendimiento de la evolución digital.

▸ Paso 3: este es diferente de los marcos orientados al 
proceso que se utilizan a menudo como base del modelo de 
gobernanza. Esta etapa establece una política de alto nivel (o 
estratégica), para orientar el comportamiento de la organiza-

ción con respecto a cada uno de los seis 
principios de la norma. Estas políticas 
se elaboran y adoptan a nivel de los al-
tos ejecutivos y de la junta directiva, y 
deben observarse en toda la organiza-
ción. Cuando están bien desarrolladas, 
las políticas permiten un enfoque flexi-
ble y adaptable del proceso porque la 
aplicación de las políticas conducirá a 
decisiones eficaces sin una sobrecarga 
del proceso.

▸ Paso 4: se basa en las políticas 
para establecer el enfoque estructural 
de la organización con el fin de asignar 
la responsabilidad de las decisiones 
relativas al uso de la tecnología de la 
información y la evolución digital de la 
empresa. Vemos ahora, en las organi-
zaciones digitales más eficaces, que la 
capacidad empresarial se ha converti-
do en un elemento clave de la estructu-
ración de equipos multidisciplinarios, 
en los que todos los aspectos de la evo-
lución digital se planifican y ejecutan 
en un marco integrado, en el que los 
equipos multidisciplinarios se ocupan 
de la estructura de los procesos de las 
personas y de los aspectos tecnológicos 
del cambio en su conjunto, y no como 
piezas inconexas.

▸ Paso 5: en este se pone en fun-
cionamiento la estructura organizati-
va, mediante el análisis y, cuando sea 
necesario, la revisión o actualización 
de los planes para la evolución de la ca-
pacidad empresarial y los planes para 
los recursos que habilitan esas capaci-
dades empresariales.

▸ Paso 6: aquí se revisan y mejo-
ran los procesos esenciales para diri-
gir, controlar y entregar la evolución 
digital en curso de la organización. El 
alcance del cambio en el modelo de 
proceso se guiará por los resultados de 
la etapa de medición, las políticas y la 
estructura establecidas, y por los pla-
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nes actualizados. En las organizaciones más tradicionales, 
este cambio en el proceso puede ser bastante sustancial, ya 
que se alejan de los métodos clásicos orientados al control y 
a los puntos de control para pasar a las técnicas ágiles con-
temporáneas. Dependiendo de las políticas, los modelos de 
proceso pueden ser bastante ligeros en cuanto a la prescrip-
ción, centrándose en los resultados previstos, más que en el 

método para lograr los resultados.

▸ Paso 7: asegurar que todo el personal 
involucrado en la evolución digital en cur-
so de la organización esté debidamente in-
formado sobre cómo se logra la evolución 
digital y el papel que cada uno de ellos des-
empeña en este proceso. Esta etapa se des-
cribe por separado por conveniencia, pero 
de hecho debe comenzar en paralelo con la 
etapa 2 y debe continuar como parte del ci-
clo completo de evaluación y mejora de las 
disposiciones de gobernanza.

▸ Paso 8: repetir los siete pasos anterio-
res de forma regular, para garantizar que 
el enfoque de las organizaciones sobre la 
evolución digital evoluciona a medida que 
el mercado cambia, y que se obtienen resul-
tados comerciales óptimos”.

 
¿Cuáles son las principales 
habilidades que debe desarrollar 
un líder para llevar a su organi-
zación hacia un futuro digital?
Mark Toomey I “Durante la prime-
ra fase de la era digital, los dirigentes 
empresariales requerían pocos cono-
cimientos específicos de tecnología 
de la información y podían centrarse 
en el diseño de una empresa que in-
tegrara eficientemente los recursos 
en todo el espectro de la propiedad 
financiera, humana, de relaciones, 
física e intelectual. Podían confiar en 
que los especialistas en tecnología de 
la información siguieran la orienta-
ción empresarial y automatizaran los 
sistemas empresariales que habían 
diseñado. 

 Durante la transición entre la prime-
ra y la segunda fase de la era digital, se 
desarrolló la expectativa de que los ex-
pertos en tecnología de la información 
proporcionaran liderazgo a las organi-
zaciones en lo que respecta a las opor-
tunidades disponibles mediante el uso 
avanzado de las tecnologías digitales. 
El problema de este modelo era la sig-
nificativa separación de los elementos 
tecnológicos de la planificación de los 
demás aspectos comerciales. 

A medida que la segunda fase de la 
era digital se desarrolla más plena-
mente, vemos que la principal com-
petencia que se requiere de un líder 
empresarial de la era digital es la de 
desarrollar todo el plan evolutivo del 
negocio, explotando las oportunida-
des inherentes a las tecnologías digi-
tales para crear nuevos y efectivos mo-
delos de negocio que optimicen todo el 
recurso que se utiliza.
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Especial transformación digital
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 Esto no significa que un líder empresarial deba tener un 
conocimiento profundo y exhaustivo de una computadora, 
de la misma manera que un líder empresarial del sector de los 
recursos necesita un conocimiento profundo y exhaustivo de 
la geología, la metalurgia y las ciencias afines. El líder empre-
sarial eficaz de la era digital sabe cómo asimilar las amplias 
capacidades de la tecnología a nivel empresarial, y contrata 
el talento experto de los especialistas para perfeccionar, desa-
rrollar y ofrecer nuevos conceptos empresariales.

¿Cuál es su análisis del estado actual de la 
normalización internacional en materia de 
tecnología de la información y cuestiones de 
gobernanza?
Mark Toomey I “Yo prefiero no comentar específicamente 
el estado actual de la normalización internacional en la go-
bernanza de la misma, ya que el año pasado se realizó una 
importante labor en este campo, en la que, por razones per-
sonales, no pude participar. 

 Si bien no puedo comentar sobre el estado de la norma-
lización internacional, sí puedo hablar sobre la adopción de 
las normas internacionales desde 2008 hasta hoy, y puedo 
expresar mi decepción por el hecho de que las empresas, los 
gobiernos y, en particular, las organizaciones de consultoría 
no hayan apoyado y adoptado ampliamente la norma ISO 
38500. 

 Creo que esto se debe a que las organizaciones piensan que 
los modelos de proceso son esenciales, y como la norma no 
proporciona un modelo de proceso, les resulta difícil enten-
der cómo aplicarla. Para resolver este problema se requiere 
una importante educación adicional en el mercado, comple-
mentada por la investigación académica y la publicación de 
estudios de casos de alto rendimiento.

Para mí es sorprendente que las ver-
siones más recientes de COBIT e ITIL, 
dos referentes principales que frecuen-
temente utilizan las organizaciones 
que establecen y mejoran su enfoque 
para dirigir y controlar la tecnología de 
la información, aseguran que apoyan la 
ISO 38500, pero ninguna hace referen-
cia a los principios, que son los aspec-
tos más fundamentales de la norma. 
Los principios están diseñados para 
guiar el comportamiento y, al hacerlo, 
crear el contexto en el que un modelo 
de proceso puede ser más eficaz. Al ig-
norar los principios, estos dos marcos 
de referencia dejan de lado la oportu-
nidad de orientar el comportamiento y, 
por lo tanto, dependen de procesos ro-
bustos (y necesariamente engorrosos y 
restrictivos) para lograr los resultados 
requeridos. 

El hecho de que ambos modelos 
parecen considerar que las acciones 
o tareas de evaluación, dirección y 
vigilancia de la utilización de la tec-
nología de la información son del do-
minio exclusivo de la junta directiva 
destaca aún más la desafortunada 
realidad de que las personas que han 
diseñado estos marcos no han com-
prendido en absoluto la orientación 
de la norma y la forma de aplicarla en 
la era digital”. 
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l atractivo del ciberdelito 
para los ciberdelincuentes 
es evidente: entramado de 
interacciones, sanciones 
relativamente leves, enfo-

ques dispares sobre el blanqueo de capi-
tales y ganancias potencialmente enor-
mes. La clave es la preparación y prever 
las vulnerabilidades, además de la re-
siliencia, en las interacciones con los 
sistemas de gestión generales; es aquí 
cuando entra en acción la norma ISO /
IEC 27001 sobre sistemas de gestión de 
seguridad de la información (SGSI). 

Se trata del buque insignia de la fa-
milia de normas ISO /IEC 27000 publi-
cada por primera vez hace más de 20 
años. El comité técnico conjunto ISO /
IEC JTC 1 de ISO y la Comisión Electro-
técnica Internacional (IEC) fueron crea-
dos para proporcionar un punto para la 
normalización formal de la tecnología 
de la información. Con el tiempo, se 
ha actualizado y ampliado continua-
mente hasta incluir más de 40 normas 
internacionales que abarcan todo lo 
relativo a la creación de un vocabula-
rio común (ISO/IEC 27000), gestión 
de riesgos (ISO/IEC 27005), seguridad 
en la nube (ISO /IEC 27017 y ISO /IEC 
27018) y técnicas forenses para analizar 
pruebas digitales e investigar inciden-
tes (ISO /IEC 27042 e ISO /IEC 27043). 

Estas normas no tratan solo de gestio-
nar la seguridad de la información, sino 
también ayudan a identificar a los cri-

ISOfocus

Cómo afrontar los 
riesgos actuales de 
seguridad de TI

E

Expertos de la industria estiman que las pérdidas 
anuales debidas a ciberdelitos podrían ser cercanas 
a los US$ 2 billones1. Un sinfín de nuevos objetivos 
se suman cada día, especialmente dispositivos 
móviles y “cosas” conectadas. Por ello, es esencial un 
planteamiento conjunto.
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“Es cierto que los peligros que ame-
nazan la información, procesos de ne-
gocio, aplicaciones y servicios evolu-
cionan continuamente. ISO /IEC 27001 
es una norma que mejora continua-
mente, por lo que el proceso de gestión 
de riesgos integrado permite que las 
empresas estén actualizadas en su lu-
cha contra el ciberdelito”. 

Según el profesor Humphreys, que 
la norma ISO /IEC 27001 mejore con-
tinuamente implica que una organiza-
ción puede evaluar sus riesgos, poner 
en marcha controles para mitigarlos 
y, después, monitorearlos y revisarlos 
para mejorar la protección según se 
requiera. Así, siempre se está listo y 
preparado frente a ataques: “Si se usan 
adecuadamente, con los SGSI la orga-
nización puede sacar ventaja en el te-
rreno de juego al adaptarse al entorno 
de riesgo en evolución que suponen 
internet y el ciberespacio”.

minales y a llevarlos ante la justicia. Por 
ejemplo, ISO /IEC 27043 ofrece directri-
ces que describen procesos y principios 
aplicables a diversos tipos de investiga-
ción; entre otras las siguientes: acceso 
no autorizado, corrupción de datos, 
fallos del sistema y violaciones de la se-
guridad de la información en empresas.

Sacar ventaja en 
el terreno de juego 

Que esta familia se pueda aplicar a 
las necesidades de las empresas gran-
des y pequeñas mediante la evolución 
constante es una gran responsabilidad 
del subcomité SC 27 de ISO /IEC JTC 1 
sobre técnicas de seguridad de TI. En 
gran parte, hay que agradecer el aporte 
de personas como el profesor Edward 
Humphreys, quien ha liderado el gru-
po de trabajo encargado de desarrollar 
los SGSI, que siguen siendo una de las 
herramientas de gestión de riesgos 
para combatir los miles de millones de 
ataques anuales2 que, de otra manera, 
seguirían ampliando sus objetivos y 
métodos. 

Conversé con el profesor Humphreys, 
un especialista en seguridad de la infor-
mación y gestión de riesgos con más de 
37 años de experiencia en el mundo aca-
démico y de consultoría. Comencé pre-
guntándole sobre los principios básicos 
de los SGSI. ¿Cómo pueden adelantarse 
a los delincuentes para proteger tanto a 
empresas como a consumidores? 

20 
AÑOS, EL 
TIEMPO QUE HA 
TRANSCURRIDO 
DESDE QUE FUE 
PUBLICADA LA 
NORMA ISO / IEC 
27001 SOBRE 
SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE SE-
GURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN.

1. Steve Morgan. “Cyber 
Crime Costs Projected 
To Reach $ 2 Trillion by 
2019”, Forbes Online
2. “Internet Security 
Threat Report”, Volumen 
23, Symantec, 2018
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ISOfocus

De amenazas a 
oportunidades 

En el plano empresarial, dar forma 
y mitigar las amenazas que se ciernen 
desde todos los ángulos es una tarea 
formidable. Existe una necesidad clara 
de usar un sistema de seguridad unifi-
cado e integrado en todo el negocio y, 
dada la complejidad de las interrelacio-
nes, pregunté al profesor Humphreys 
si los SGSI se pueden aplicar a empre-
sas pequeñas y medianas (pymes). “Los 
SGSI se pueden aplicar a cualquier tipo 
de organización y actividad comercial, 
incluidas las pymes. Muchas de estas 
forman parte de cadenas de suminis-
tro, por lo que es esencial que con-
trolen y gestionen la seguridad de su 
información y ciberriesgos para prote-
gerse tanto a ellas mismas como a otras 
personas”. 

El profesor Humphreys aclara que 
las obligaciones de una empresa se 
suelen definir en acuerdos de nivel de 
servicio (ANS) –contratos entre miem-
bros de la cadena de suministro– que 
detallan los requisitos y obligaciones 
del servicio, además de establecer res-
ponsabilidades legales, y es aquí don-
de los SGSI suelen ser una parte funda-
mental de tales acuerdos. 

Naturalmente, existen desafíos ad- 
heridos al negocio en línea de las py-

mes, compensados con creces por 
el gran potencial que ha desplega-
do internet. Se podría alegar que las 
empresas más pequeñas han sido las 
que más beneficio han obtenido de la 
tecnología, una cuestión planteada 
por el director general adjunto Alan 
Wolff, de la Organización Mundial del 
Comercio. En la Asamblea General de 
ISO de 2018, Wolff afirmó que “cual-
quiera –con un diseño, con una simple 
computadora, que se pueda meter en 
la red, que tenga acceso a una platafor-
ma– puede formar parte del comercio 
internacional”. 

Las ventajas del desarrollo social 
y económico son enormes: internet 
aporta presencia global a cada vez 
más personas y comunidades que an-
tes estaban aisladas. Sin embargo, se 
necesita un planteamiento demostra-
do y sensato como los SGSI para redu-
cir los aspectos negativos. Tal y como 
me recuerda el profesor Humphreys, 
“un ciberataque a una parte de la ca-
dena de suministro podría perjudicar 
a toda la cadena” y los impactos al-
canzarían mucho más que a nuestro 
propio negocio, incluso a clientes 
directos. Tan cierto para fabricantes 
de juguetes artesanales de Bali como 
para sistemas nacionales de salud de 
Europa.
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 Tenemos 
muchos motivos 
para preocuparnos, 
puesto que casi 
todos los aspectos 
de nuestra vida 
están digitalizados.

Derecho a la privacidad y 
necesidad de confianza 

Puede que la vida privada sea menos 
compleja que el comercio mundial, 
pero también está en juego. Para la ma-
yoría de nosotros, seguir buenas prác-
ticas en las contraseñas y las actualiza-
ciones de seguridad (y recordar que si 
algo parece sospechoso o demasiado 
bueno para ser verdad, probablemente 
así sea) debería mantenernos a salvo de 
ciberdelincuentes la mayoría del tiem-
po. Sin embargo, cada vez se hacen 
más preguntas sobre cómo las institu-
ciones y empresas conservan, analizan 
y monetizan las ingentes cantidades 
de datos que cedemos más o menos vo-
luntariamente. 

Le pregunté al profesor Humphreys 
si la familia ISO /IEC 27000 ofrece res-
puestas a estas incógnitas. “Hace un 
tiempo, el subcomité SC 27 se embarcó 

en otro proyecto de desarrollo, ISO /IEC 
27552, que amplía aún más ISO /IEC 
27001 para abordar necesidades espe-
cíficas de la privacidad”. El documento 
especifica los requisitos y brinda ase-
soramiento para establecer, implantar, 
mantener y mejorar continuamente la 
gestión de la privacidad en lo referente 
a la organización.

La amenaza contra la privacidad, 
las finanzas y la reputación indivi-
dual o corporativa mina la confianza 
e influye en nuestro comportamiento 
en línea y en la vida real. El papel de 
la familia ISO /IEC 27000 es crucial 
para poder seguir avanzando. Te-
nemos muchos motivos para preo-
cuparnos, puesto que casi todos los 
aspectos de nuestra vida están digi-
talizados, pero tranquiliza saber que 
hay una familia de normas con la 
que contar para los sistemas de ges-
tión de seguridad de la información, 
además de un grupo internacional de 
expertos que, como el profesor Hum-
phreys, trabaja para que vayamos un 
paso por delante.  
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La entidad recibió la acreditación en salud 
con excelencia por parte de ICONTEC.

El camino del Instituto 
Roosevelt hacia la excelencia

Caso 
de éxito

l reconocimiento que recibimos como hospi-
tal acreditado en la categoría de Excelencia se 
comenzó a gestar hace 73 años, cuando nues-
tros fundadores y quienes nos han antecedido 
plantearon de forma expresa los principios y 

valores fundacionales que han inspirado esta obra desde sus 
comienzos. 

Sin embargo, debo decir que el mayor crédito y reconoci-
miento que ha recibido el Instituto Roosevelt es la confianza 
y el cariño con el que acuden nuestros pequeños pacientes y 
sus familias en busca de una mejor condición de salud. Ellos 
han sido nuestra principal razón de progreso y el mayor es-
tímulo y motivo de inspiración para hacer las cosas cada vez 
mejor en la búsqueda permanente de la excelencia. A ellos 
enviamos un profundo agradecimiento por permitirnos 
cumplir nuestra misión.

Atender a tantos niños a través de todos estos años no sería 
posible sin la labor amorosa, abnegada y altamente califica-
da de todos nuestros colaboradores, quienes diariamente en-
tregan parte de su vida dignificando la condición humana de 

P O R  J O S É  I G N A C I O  Z A P A T A ,  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E L  I N S T I T U T O  R O O S E V E L T

nuestros pacientes y rebasando la aten-
ción más allá del componente de salud, 
lo que le da a este hospital el carácter de 
un segundo hogar, no solo para quienes 
trabajamos aquí, sino para nuestros pa-
cientes, pues los diferentes programas 
de humanización que desarrollamos 
están dirigidos a la esencia del ser, con 
énfasis particular en un trato compasi-
vo, inspirados en una visión humanis-
ta que enriquece todos los procesos de 
atención del hospital.

Además de nuestros pequeños pa-
cientes y colaboradores, nuestra otra 
razón de ser son los estudiantes, a 
quienes también debemos un profun-
do agradecimiento, pues en todos estos 
años nos han permitido transmitirles 
una forma de ejercer las profesiones 
de la salud, dejando una huella en ellos 
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nes recibimos el encargo de velar por la 
salud de los colombianos, pues esto nos 
exige hacerlo con altos estándares de 
calidad, demostrando periódicamente 
a la comunidad y al sector que somos 
merecedores de este reconocimiento. 
Más allá de la acreditación que obten-
gamos por nuestro trabajo, es una obli-
gación y un imperativo ético prestar los 
servicios de salud en forma oportuna, 
transparente y cálida en la búsqueda 
permanente de la excelencia.

No hemos hecho nada distinto a lo 
propuesto por nuestros fundadores 
desde hace 73 años; esta obra se ha 
inspirado siempre en el servicio a la 
niñez, soportado por una cultura de 
servicio superior, con un alto sentido 
de responsabilidad social que vela por 
la sostenibilidad del sistema, haciendo 
un uso responsable de los recursos que 
nos son asignados. 

Finalmente, si quieren felicitarnos 
y seguir acompañándonos por haber 
sido acreditados con excelencia, den-
nos por favor la oportunidad de seguir 
trabajando bajo la premisa del doctor 
Edward Salk, quien desarrolló la vacu-
na de la poliomielitis y decía perma-
nentemente: “La recompensa al trabajo 
bien hecho es la oportunidad de hacer 
más trabajo bien hecho”. 

No se les olvide nunca que enseña-
mos lo que sabemos, pero contagiamos 
lo que somos. 

para que más allá de ser expertos en 
sus disciplinas se conviertan en buenas 
personas que transmitan nuestro mo-
delo de atención humanizado en busca 
del bienestar de los pacientes y sus fa-
milias. Anualmente educamos alrede-
dor de 1.500 estudiantes, con especial 
dedicación a los de pregrado, con el 
propósito de entregarle al país exce-
lentes profesionales que al regresar 
a los diferentes puntos cardinales de 
Colombia transformen el ejercicio de 
estas profesiones y la salud de las po-
blaciones a las cuales sirven. Muchas 
gracias a ellos por creer en nosotros.

Podría aquí referirme y agradecer a 
muchas personas, en particular a nues-
tros aliados en el sector educativo, ase-
guradores, IPS, proveedores, donantes 
y colegas en general que entre todos 
contribuyen en la construcción perma-
nente de un mejor hospital y al mejo-
ramiento continuo de nuestro sistema 
de salud, que aunque muy criticado, es 
uno de los mejores del mundo, que ha 
logrado como pocos países un cubri-
miento universal de su población y hoy 
está en una búsqueda continua para lo-
grar la sostenibilidad con la mira pues-
ta en el bienestar de los ciudadanos.

Mención especial debo hacer al Sistema Único de Acredi-
tación en Colombia que ha desarrollado un programa de me-
joramiento de talla mundial con grandes logros en muchas 
instituciones hospitalarias, las cuales se han convertido en 
ejemplo para nosotros y muchos otros que todos los días bus-
can mejorar su atención. Gracias al sistema de acreditación 
el país cuenta con un gran número de hospitales reconocidos 
entre los mejores de América Latina, lo que ha impactado de 
manera decidida en la salud de los colombianos, como se 
puede corroborar en los diferentes indicadores que reflejan 
estas actividades.

Nos honra profundamente ser reconocidos como un hospi-
tal acreditado con excelencia y compartir esta categoría con 
otras tres instituciones de gran renombre, lo que nos ubica 
en un lugar de privilegio como una de los cuatros mejores 
hospitales del país; sin embargo, esto genera un compromiso 
superior al que hemos tenido hasta hoy, pues adquirimos la 
obligación de ser cada vez mejores y con nuestro ejemplo y 
colaboración permanente, hacer de muchas otras organiza-
ciones de salud lugares de excepción donde la dignidad hu-
mana y el bienestar de sus usuarios sean la razón de ser. 

Los méritos y reconocimientos en la vida nos obligan a tra-
bajar cada vez más. Al ser ejemplo en el país se hace necesario 
un rendimiento permanente de cuentas, en particular a quie-
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En ICONTEC pusimos a disposición 
de todos nuestros clientes y públicos 
interesados esta documentación, 
mientras esté vigente la crisis. 

Normas 
relacionadas con 
el control de la 
pandemia por 
COVID-19

UNA VEZ TERMINE ESTE 
PERIODO, USTED PODRÁ 
ADQUIRIR LAS NORMAS 
INGRESANDO A 
TIENDA.ICONTEC.ORG.

Novedades

P O R  S E B A S T I Á N  A G U I R R E  E A S TMA N

▸ Pensando en la seguridad y la inte-
gridad de las personas durante la emer-
gencia sanitaria que ha vivido el plane-
ta durante los primeros meses de 2020, 
en ICONTEC pusimos a disposición de 
todos nuestros clientes y públicos in-
teresados normas relacionadas con el 
control de la pandemia por COVID-19, 
con acceso a nuestra plataforma e-co-
llection, mientras esté vigente la crisis.
Con esto, los usuarios podrán encontrar 
normas en las siguientes categorías:

▸ Dispositivos médicos
▸ Infraestructura y dotación
▸ Bioseguridad
▸ Equipos de protección y seguridad
▸ Continuidad y recuperación en las 

empresas
▸ Productos para desinfección
▸ Servicios de apoyo para atención de 

pacientes
▸ Métodos de ensayo

¿Cómo ingresar?
Los interesados podrán acceder a esta 
colección siguiendo esta ruta:

▸ Dirección: ecollection.icontec.org
▸ Empresa: COVID-19
▸ Usuario: ICONTEC*CONSULTA
▸ Contraseña: ICONTEC*CONSULTA

Ingresando por la opción “Mi colec-
ción” podrá ver las normas disponibles 
para visualizar.



N O R M A S & C A L I D A D

I
C
O
N
T
E
C

Auditorías/evaluaciones 
remotas, una oportunidad 
que surge de la pandemia

▸ ICONTEC ha diseñado este nuevo servi-
cio que se lleva a cabo cuando no sea posi-
ble o apropiado visitar un sitio, recurrien-
do a herramientas tecnológicas.

Durante la contingencia sanitaria que es-
tamos viviendo desde marzo pasado, y como 
una manera de facilitarles a nuestros clientes 
el acceso a nuestros productos y servicios, en 
ICONTEC hemos tomado algunas medidas 
que les resultan beneficiosas. Una de ellas es 
el nuevo servicio de auditorías/evaluaciones 
remotas, las cuales se llevan a cabo fuera del 
sitio, ya sea en forma total o parcial, cuando 
no sea posible o apropiado una visita. 

La actividad se soporta, generalmente, 
en herramientas tecnológicas como Micro-
soft Teams, Skype, Zoom Meeting o GoTo-
Meeting, ya que es probable que en algu-
nas etapas, como la revisión de procesos 
productivos y/o la prestación del servicio, 
o la testificación al personal que realiza 
funciones técnicas, no puedan ser cubier-
tas. En esos casos, una vez concertado con 
el cliente se les podrían realizar entrevistas 
virtuales (cuando aplique según el esquema 
de evaluación de la conformidad), o podrán 
ser auditados y evaluados en una fecha pos-
terior.

La estructura de la auditoría/evaluación 
remota es bastante similar a la visita en sitio: 
llevaremos a cabo reuniones de apertura y 
cierre, revisaremos la información necesaria 
para asegurar el mantenimiento de las con-
diciones de fabricación/producción/ presta-
ción del servicio de la organización, aunque 
habrá algunos cambios en cuanto a cómo se 
desarrollan estas revisiones.

Alcance de acreditación 
de ICONTEC para la 
norma ISO 50001 fue 
ampliado por ONAC

▸ Desde enero de este año, ICONTEC 
cuenta con la autorización del Comité 
de Acreditación del Organismo Na-
cional de Acreditación de Colombia, 
ONAC, para ampliar el alcance de la 
acreditación para la certificación del 
Sistema de Gestión de energía con la 
norma ISO 50001: 2011, para el área téc-
nica Industria ligera a mediana, con los 
requisitos de la norma ISO/IEC 17021-1.

De este modo, ICONTEC es el primer 
organismo acreditado por ONAC para 
cumplir con este propósito. 

Esta norma internacional facilita a 
las organizaciones el establecimiento 
de los sistemas y procesos necesarios 
para mejorar su desempeño energéti-
co, incluyendo la eficiencia y el uso y el 
consumo de la energía.

Su implementación reduce las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
y de otros impactos ambientales rela-
cionados, así como de los costos de la 
energía a través de una gestión siste-
mática de esta. 

▸ ICONTEC ha establecido, por primera vez, una alianza única con Davivienda, mediante 
la cual todos los clientes podrán acceder a nuestros productos (adquirir una afiliación, 
certificación y/o servicios de educación) con ventajas exclusivas. 
Para más información, nuestros clientes podrán comunicarse con los ejecutivos de cuenta, 
o mediante los canales de contacto de ICONTEC a través del sitio web www.icontec.org, la 
línea de servicio al cliente 607 8888 o el correo cliente@icontec.org.  

Alianza con 
Davivienda 
para acceder 
a nuestros 
productos 
con ventajas 
exclusivas



◂ 68   69 ▹ E D I C I Ó N  1 2 4

▸ Diplomado virtual en sistemas 
 de gestión integrados HSEQ. 
 136 horas. 
 

▸ Programa de formación de 
auditores para la NTC ISO 
45001:2018. 40 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores en sistemas de gestión 
integrados HSEQ. 64 horas. 

 

▸ Curso virtual fundamentos ISO 
45001:2018. 16 horas. 

 

▸ Programa virtual de formación 
de auditores para la NTC ISO 
9001:2015. 64 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores internos en FSSC 

 w22000. 40 horas. 
 

▸ Curso virtual fundamentos ISO 
14001:2015. 16 horas. 

 

Cursos
Programas
Diplomados

MAYO
JUNIO
2020

▸ Programa de formación de 
auditores en sistemas de gestión 
integrados HSEQ. 64 horas. 

 

▸ Curso virtual indicadores de 
gestión. 20 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores para la NTC ISO 
9001:2015. 40 horas. 

 

▸ Programa virtual de formación 
de auditores para la NTC ISO 
9001:2015. 64 horas. 

  

▸ Curso gestión del conocimiento 
para la competitividad y la 
innovación. Enfoque desde la ISO 
30401. 16 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores de la NTC ISO 21001:2019, 
sistema de gestión de calidad para 
el sector educativo. Requisitos 
específicos complementarios a la 
ISO 9001:2015. 32 horas. 

 

MAY O

Cronograma 
de programas de 
formación virtual
Adquiéralos en tienda.icontec.org
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MAYO
JUNIO
2020

▸ Curso actualización del código 
eléctrico colombiano. NTC 
2050:2020. 16 horas. 

 

▸ Programa de formación en el 
sistema de gestión de seguridad 
vial (SGSV). NTC ISO 39001:2014. 
40 horas. 

 

▸ Introducción a las normas de 
cuantificación y reporte de GEI. 

 8 horas. 
 

▸ Programa de formación de 
auditores en sistemas de gestión 
de seguridad en la información. 

 48 horas. 
 

▸ Curso gestión del riesgo. 
Directrices para su 
implementación ISO 

 31000:2018. 32 horas. 
 

▸ Programa de formación de 
auditores internos HSEQ. NTC ISO 
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y 
NTC ISO 45001:2018. 64 horas. 

▸ Curso gestión del riesgo. 
Directrices para su 
implementación ISO 

 31000:2018. 16 horas. 
 

▸ Programa de formación 
de auditores de la NTC ISO 
21001:2019, sistema de gestión 
de calidad para el sector 
educativo. Requisitos específicos 
complementarios a la ISO 
9001:2015. 32 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores internos HSEQ. NTC ISO 
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y 
NTC ISO 45001:2018. 128 horas. 

▸ Programa de formación de 
auditores internos en el SGC NTC 
ISO 9001:2015 con énfasis en 
riesgo. 48 horas. 

 

▸ Programa para la formación de 
auditores internos NTC ISO/IEC 
17025:2017. 40 horas. 

 

▸ Programa herramientas de 
coaching en equipos de trabajo 
para sistemas de gestión. 48 horas. I
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Cursos / Programas / Diplomados

J U N I O

MAYO
JUNIO
2020

JUN
IO
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▸ Programa de formación de 
auditores para la NTC ISO 
45001:2018. 40 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores en sistemas de gestión 
integrados HSEQ. 64 horas. 

 

▸ Programa virtual de formación 
de auditores para la NTC ISO 
9001:2015. 64 horas. 

 

▸ Curso virtual generalidades del 
sistema único de acreditación en 
salud. 16 horas. 

 

▸ Diplomado virtual en gestión de 
calidad bajo la NTC ISO 9001:2015. 
100 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores en sistemas de gestión 
integrados HSEQ. 64 horas. 

 

▸ Programa virtual de formación 
de auditores para la NTC ISO 
9001:2015. 64 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores internos en FSCC. 

 40 horas. 
 

▸ Comprensión de la gestión del 
riesgo desde la NTC ISO 31000:2018. 
20 horas. 

 

▸ Diplomado virtual en sistemas de 
gestión integrados HSEQ. 136 horas. 

▸ Curso actualización de estándares 
de acreditación, Resolución 5095 de 
2018. Manual versión 3.1. 16 horas. 

▸ Fundamentos del sistema de 
gestión de activos. NTC ISO 55001. 
16 horas. 

 

▸ Programa para la formación de 
auditores internos NTC ISO/IEC 
17025:2017 y sus habilidades. 

 48 horas. 
 

▸ Fundamentos de la continuidad de 
negocio. 16 horas. 
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Cursos / Programas / Diplomados

MAYO
JUNIO
2020

J U N I O

▸ Curso de formación de inspectores 
internos en Globalgap. Versión 5.2. 
16 horas. 

 

▸ Sistema único de habilitación, 
Resolución 2003 de 2014. 16 horas. 

▸ Curso de indicadores de gestión en 
el SGC. 16 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores internos en FSSC 22000 
V5. 40 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores internos HSEQ. NTC ISO 
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y 
NTC ISO 45001:2018. 64 horas. 

▸ Programa de formación 
de auditores internos en el 
sistema de gestión de calidad 
para dispositivos médicos, ISO 
13485:2016. 32 horas. 

 

▸ Programa de formación de 
auditores internos en el sistema 
de gestión ambiental NTC ISO 
14001:2015. 48 horas. 

 

▸ Diplomado en sistemas de gestión 
integrados HSEQ. NTC ISO 
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y 
NTC ISO 45001:2018. 128 horas. 

▸ Programa de formación en el 
sistema de gestión de seguridad 
vial (SGSV). NTC ISO 39001:2014. 
40 horas. 
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Modelando el futuro 
del cuidado de la salud

En Siemens Healthineers 
nuestro propósito 
es permitir que los 
proveedores de servicios de 
salud aumenten su valor, 
y los acompañamos en 
ese camino, expandiendo 
la medicina de precisión, 
transformando el cuidado 
de la salud y mejorando la 
experiencia del paciente, 
todo ello posibilitado por la 
digitalización del 
cuidado de la salud.

siemens-healthineers.com.co
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