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Avianca ya cuenta con la certificación
“Check In Certificado” y el sello “Operaciones Bioseguras”
▸ La aerolínea
recibió estas
certificaciones
por parte del
Ministerio de
Comercio,
Industria y
Turismo y de
ICONTEC

CP-CER-PB0014

CP-CER-PB0013

▸ La empresa Avianca recibió el sello de bioseguridad “Check in Certificado”,
creado por el MINCIT con el apoyo de Procolombia e ICONTEC, y el sello de
“Operaciones Bioseguras” de ICONTEC que surgieron durante la pandemia
para garantizar la bioseguridad en sus operaciones. Con esto, la aerolínea
ratifica su compromiso con la seguridad de los viajeros, generando confianza
al minimizar los riesgos de contagio por COVID-19, incentivando el turismo
en el país y la recuperación de la economía.
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Editorial

UN APORTE PARA
REACTIVAR UN PAÍS
POR ROBERTO ENRIQUE MONTOYA VILLA, DIRECTOR EJECUTIVO DE ICONTEC

L

a edición actual de la revista Normas & Calidad está
dedicada principalmente a la presentación de la segunda
parte de los resultados de la tarea desarrollada durante esta
pandemia por el equipo de ICONTEC, en particular en lo referente a los documentos normativos que se adoptaron en los
últimos cinco meses para contribuir a la solución de la emergencia sanitaria y económica, y al modelo de certificación de
“operaciones bioseguras”, diseñado por la Dirección Técnica,
dirigido a empresas y organizaciones, tanto privadas como
públicas, interesadas en demostrar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en los protocolos de bioseguridad, condición necesaria para la reactivación de sus actividades.
Sin la menor duda, las normas técnicas han sido desde su
origen una herramienta poderosa y orientadora para la toma
de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. En
el contexto de la crisis causada por el virus de la COVID-19,
el proceso de normalización ha adquirido más relevancia
por su utilidad y aplicación efectiva frente a las diferentes
problemáticas del momento actual. En un esfuerzo sin pre-
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cedentes, ICONTEC como Organismo
Nacional de Normalización y aliado
del Gobierno nacional, ha generado o
actualizado más de un centenar de normas técnicas, de libre acceso, poniendo
al servicio del país todo su conocimiento y experiencia acumulados en más de
57 años de trayectoria.
La reactivación de las empresas luego de estos meses de distanciamiento
social obligatorio y de una cuarentena
prolongada que llevó a la interrupción
de la mayoría de las actividades económicas del país, requiere, en primer
lugar, minimizar los riesgos de propagación del contagio del virus hasta
donde sea posible y, en segundo lugar,
vencer el temor natural que siente la
población de regresar a la “nueva nor-

NORMAS&CALIDAD

de que empezara esta pandemia, el
trabajo remoto ya era una tendencia
mundial por la flexibilidad y la libertad que proporciona. El coronavirus
se convirtió en un acelerador de este
movimiento que hace parte de la Revolución 4.0.
Con esta edición, la revista Normas
& Calidad cumple tres décadas de publicación ininterrumpida, 30 años
compartiendo con nuestros lectores
conocimiento técnico e información
de actualidad para contribuir al mejoramiento de la calidad y el desarrollo
sostenible de las organizaciones. Al celebrar este aniversario tan significativo, reiteramos el compromiso de dejar
en cada uno de nuestros servicios una
huella de confianza.

ICONTEC

malidad”. Para contrarrestar estos hechos, ICONTEC desarrolló un nuevo servicio de evaluación de la conformidad
denominado certificación de “operaciones bioseguras”. Tal
como se mencionó previamente, su propósito es verificar la
implementación y aplicación sistemática de los protocolos
de bioseguridad con el fin de reducir los riesgos de trabajadores, clientes, visitantes, proveedores y demás grupos de interés. A propósito de las certificaciones de bioseguridad, los
invito a leer la entrevista realizada a Julián Guerrero Orozco, viceministro de Turismo, sobre los beneficios que trae la
certificación “Check in Certificado”, sello desarrollado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de
ICONTEC, dirigido exclusivamente a los establecimientos del
sector turismo del país.
Por otra parte, en esta edición de nuestra revista también
hemos querido incluir varios temas de actualidad como
el teletrabajo, la alternancia educativa, la seguridad en la
cadena de suministro y la industria alimentaria. Al respecto de la primera temática, conviene recordar que antes

EN UN
ESFUERZO SIN
PRECEDENTES,
ICONTEC COMO
ORGANISMO
NACIONAL DE
NORMALIZACIÓN
Y ALIADO DEL
GOBIERNO
NACIONAL, HA
GENERADO O
ACTUALIZADO
MÁS DE UN
CENTENAR
DE NORMAS
TÉCNICAS, DE
LIBRE ACCESO.

Salud y
bienestar

La búsqueda de la excelencia
en la acreditación en salud
(segunda parte)
Continuamos presentando algunos rasgos distintivos de la
acreditación con excelencia, cuya búsqueda constituye un
reto y una obligación ética para todas las instituciones de salud.
POR CARLOS

ÉDGAR

RODRÍGUEZ,

DIRECTOR

NACIONAL

DE

ACREDITACIÓN

Introducción

n la edición anterior de esta revista presentamos algunos rasgos distintivos de la acreditación con excelencia, cuya búsqueda constituye
un reto y una obligación ética para todas las
instituciones de salud. En esa oportunidad
anunciamos una segunda parte con otros rasgos. Diversos y
variados comentarios de los lectores a la primera entrega nos
hacen pensar que incluso una tercera parte es posible, pues es
evidente que las ideas sobre la excelencia en salud han proliferado y madurado con el tiempo, hay múltiples posibilidades para alcanzarla y diferentes formas de acercarse a ella, y
siempre resulta de interés proponer nuevas ideas, debatir la
pertinencia y la utilidad de las mismas y, sobre todo, la for-

E
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EN

SALUD,

ICONTEC

ma de incluirlas de manera explícita
en los modelos de mejoramiento de la
calidad como la acreditación en salud.
Las recomendaciones sobre la excelencia en las instituciones de salud
implican que la idea se exprese en forma sucinta; que se distingan asuntos
de mayor trascendencia de aquellos
de carácter secundario; que se excluyan características implícitas en algún
otro rasgo mencionado; que la idea
sea factible, es decir, posible en su implementación en el contexto actual de

NORMAS&CALIDAD
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las instituciones en Colombia; que sea
verificable o que se pueda redactar en
términos de estándar, entre otros muchos elementos a considerar. Algunas
de estas características trascienden el
ámbito de esta publicación, lo que podría dar la impresión de que el listado
es solamente un formulismo o una lista de mercado, pero ni una cosa ni otra,
en verdad cada rasgo mencionado tiene tras de sí un número importante de
estándares, evidencias de cumplimiento que lo justifican, experiencias prácticas o aspiraciones legítimas de calidad que, con el tiempo, deberían ser
exigencias formales. En ese sentido, se
trata más bien de mostrar ideas generales que tienen múltiples posibilidades a la hora de su implementación.
La experiencia obtenida con el análisis de casos en la junta nacional de
acreditación en salud nos ha permitido
detallar cada vez más estos rasgos distintivos de la excelencia y constituir un
cuerpo de conocimientos que es prudente y necesario compartir con los interesados, dado que
puede ayudarles a enriquecer su comprensión sobre la excelencia y encontrar nuevas formas de cumplir los requisitos.
En nuestro caso, los avances de las instituciones y nuestras
propias apreciaciones sobre las buenas prácticas implementadas deben servir de base para el diseño de nuevos estándares en el modelo de acreditación, de tal forma que este eleve
sus exigencias en forma gradual y sea más retador.
Es interesante observar que, aun cuando hablamos con
frecuencia sobre la excelencia, la formulación práctica de requisitos sobre el particular es lenta y en muchos casos estos
se mantienen como exigencias implícitas. Es evidente que
algunos temas propuestos como formulismos para la excelencia sencillamente pasan de moda sin convencer a los in-

teresados, y otros asuntos importantes
pueden pasar de largo en la agenda de
quienes deben implementarlos por diversas razones, por ejemplo de costo, o
quedar por fuera en una reseña como
la presente por razones de espacio o
cualquier otro tipo de limitación, lo
cual, desde luego, no los excluye como
rasgos de excelencia.
Es importante reseñar que entre la
edición anterior y la que contiene el
presente texto nos encontramos en medio de la crisis generada por el complejo reto de atender la pandemia por COVID-19, cuyo primer caso en Colombia
se reportó el 6 de marzo de 2020, y que
hasta el 26 de julio registraba 248.976
casos y 8.525 fallecimientos en nuestro país. En ese sentido, dedicamos un
número completo de esta revista a reseñar las múltiples normas técnicas de
calidad y las especificaciones normativas con las cuales ICONTEC aporta en
la búsqueda de soluciones a una crisis
social de proporciones mayores que requiere el aporte de todos.
En el caso de la acreditación en salud,
hemos recibido retroalimentación positiva sobre cómo el ejercicio de entender y cumplir los requisitos de entrada,
los estándares establecidos y demás
obligaciones de la acreditación, especialmente en el caso de seguridad de
la atención, constituyen una evidencia
positiva en favor de todos estos esfuerzos, pues es claro que la preparación
para brindar una atención en salud de
calidad puede marcar la diferencia en
los resultados.

Más allá de la compleja situación
que enfrentamos, la pandemia puede
servir para reconocer fallas en el diseño del sistema de salud, en el modelo
de prestación de servicios, en la forma
de contratación y protección a los trabajadores de la salud, en las acciones
educativas a la comunidad, en la garantía de estructuras y procesos que
permitan atender situaciones de contingencia, en la búsqueda de otras alternativas de atención, por ejemplo la
telemedicina o la atención en los hogares, entre otras muchas posibilidades,
y por supuesto en los problemas de calidad en la atención que se han hecho
bastante visibles.
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Con frecuencia, las épocas de crisis
como la que afrontamos pueden ayudarnos si nos sobreponemos al pánico,
a encontrar nuevas soluciones y promover la excelencia por otros medios.
Esperamos que estos aportes puedan
apoyar esa preparación. Tal como hemos insistido, la excelencia no se consigue de la noche a la mañana, pues
requiere entrenamiento y búsqueda
permanente, ese es el objetivo fundamental de todos los interesados en la
calidad de la atención en salud: proponer los hábitos, las prácticas y las acciones que transformen la estructura, los
procesos, los resultados y la cultura.
Estos requisitos resultan aún más necesarios en los casos de emergencia,
como nos lo está enseñando la situación que vivimos.
Por otra parte, hemos tratado de generar algún orden lógico en los mencionados rasgos, tanto en la edición
anterior como en la presente, aunque
es evidente que se trata más bien de
asuntos que deben ocurrir en forma simultánea. Debe tenerse en cuenta que
los rasgos dependen de la complejidad
de la institución, de los servicios que
presta y de las demás variables asociadas, por lo cual no se trata de un asunto
lineal y de requerimientos excluyentes,
aunque algunos modelos, por ejemplo,
ciertos ranking de calidad, excluyen de
la excelencia a instituciones hospitalarias que no estén asociadas a una universidad o a una facultad de medicina,
medida que en nuestro caso resultaría
inaplicable, no obstante dicho rasgo es
una característica a tener en cuenta y a
promover; así, está claro para nosotros
que habrá rasgos o parte de ellos que no
resultan aplicables en todas las instituciones. En este orden de ideas, se trata
más bien de apuntar al cumplimiento
de muchos de los rasgos descritos, de
tal manera que una sumatoria de los
mismos haga más visible y tangible la
excelencia.
A continuación, un resumen del segundo grupo de rasgos que contribuyen a la excelencia:

NORMAS&CALIDAD
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1. Sistemas de información desarrollados y efectivos e indicadores con resultados superiores
Este rasgo clave de las instituciones
de salud de calidad superior parte del
manejo integral de la historia clínica
como evidencia de la atención prestada, e incluye aspectos legales de
diligenciamiento, custodia, confidencialidad, entre otros, en un proceso de
transformación continua que implica
métodos de registro electrónicos, interoperabilidad (especialmente en el
caso de la articulación de sedes, si aplica) e integración de redes de servicios
en el contexto de rutas integrales de
atención. La disponibilidad de exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas en línea, la lectura oportuna de
los resultados y la toma de decisiones
clínicas en el menor tiempo posible
son rasgos fundamentales de calidad
superior.
Los sistemas de información deben
incluir, además, la articulación entre la
información asistencial y la administrativa, el conocimiento y el control de
los costos, los indicadores de desempeño con metas retadoras y tendencias
positivas de mejora a lo largo de los
años. Aparte de estos elementos claves, la institución debe demostrar que
ha avanzado en la implementación de
nuevas tecnologías de información y

las comunicaciones, y que ha logrado
beneficios claros para los pacientes y
sus familias, los colaboradores y demás
partes interesadas. Algunos ejemplos
de estas tecnologías incluyen telemedicina, internet de las cosas, uso de aplicaciones e inteligencia artificial, entre
otras posibilidades. En complemento
a otro rasgo señalado en el número
anterior, un sistema de información
sólido debe incluir herramientas de
agrupación diagnóstica que permitan
comparar sus actuaciones con otras
instituciones de alto nivel y una cierta
obsesión con la medición de la efectividad clínica, los resultados satisfactorios para los pacientes y, desde luego, la
capacidad de compararse con referentes mundiales y rendir cuentas de las
actuaciones.
2. Certificaciones simultáneas
en diferentes tópicos de calidad
Las instituciones de excelencia no se
conforman con cumplir los requisitos
de una herramienta única de mejora,
en este sentido promueven el cumplimiento de diferentes requisitos y se
someten a diversas evaluaciones externas que les permiten tener múltiples
visiones y fuentes de información de
entrada para su mejoramiento continuo, y desde luego mostrar una trayectoria de la búsqueda de la calidad.

Salud y bienestar
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En el caso de la acreditación en salud, hemos puesto especial interés en
el cumplimiento de las certificaciones
de buenas prácticas del INVIMA, las
cuales se recomienda que sean actualizadas en forma permanente. Algunos
premios de calidad de alta reputación
por su nivel de exigencia, como el
Galardón Hospital Seguro de la Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas (ACHC), son buenos ejemplos
de aspiraciones legítimas de instituciones que buscan la excelencia. Otros
referentes de reconocimiento importantes incluyen los sellos de Empresa
Familiarmente Responsable (EFR), las
certificaciones como hospital verde,
los sellos de sostenibilidad ambiental
y huella de carbono, las evaluaciones
externas de la gestión de riesgo, la exposición a mediciones externas sobre
el prestigio y la reputación, entre otros.
En cuanto a las certificaciones en
normas ISO, hemos sostenido que
contribuyen a organizar los procesos
y la documentación; además, la mayoría posee cada vez mayores detalles
asociados con el quehacer de las instituciones de salud, por lo que no son
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modelos incompatibles sino complementarios. En el mismo sentido, las
certificaciones de otros organismos de
acreditación en salud, si bien son pares
del modelo de acreditación en salud
de Colombia, son ejercicios igualmente válidos para aquellas instituciones
que cuentan con los recursos y las capacidades necesarias para obtenerlas y
mantenerlas.
3. Infraestructura superior
Las instituciones de calidad superior
deben garantizar el cumplimiento de
los requisitos legales de infraestructura y procurar en su diseño arquitectónico que las instalaciones garanticen
niveles superiores en las condiciones
de seguridad, para reducir al máximo
posible los riesgos que se pueden intervenir en una edificación, por ejemplo, caídas, incendios, y contar con
espacios definidos para aislamientos,
ubicación estratégica de lavamanos,
dispensadores de alcohol glicerinado,
cámaras de seguridad, prevención y
control de infecciones, manejo de flujos y circulación de pacientes, áreas de
expansión, etc. Deben además contemplar elementos de humanización de la
infraestructura con espacios amplios
y accesibles, especialmente para personas con alguna discapacidad, y un
ambiente agradable para pacientes y
sus familias, trabajadores de la salud y
visitantes.

Salud y bienestar
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Un aspecto clave en el caso de la
acreditación es la insistencia en el respeto de la dignidad de la persona como
eje fundamental que debe guiar la planificación de la estructura, por lo cual
la privacidad, la iluminación, la posibilidad de luz natural, el paisaje, el
silencio, los colores de las paredes, el
mobiliario, deben ser elementos por
considerar en el caso de instituciones
superiores. La relación entre el espacio
disponible y la tecnología necesaria, y
con la naturaleza y el equilibrio con el
paisaje que distinguen el diseño superior, tienen repercusiones en la recuperación de los pacientes, la reducción de
las estancias, la prevención del riesgo
de depresión, entre otras, por lo cual su
búsqueda permanente constituye un
rasgo de calidad superior.

◂ 14 15 ▹

Por otra parte, hemos promovido que
los hospitales sean estructuras sostenibles, por lo que deben dar prioridad a
la implementación de estrategias de
eficiencia energética, uso de energías
renovables, uso óptimo de los servicios
públicos, reservas suficientes de agua y
energía, y un ambiente interior que incluya evitar el desperdicio y promueva
el ahorro.
Es claro que la estructura es condición necesaria, aunque no suficiente
para garantizar la calidad; sin embargo, la excelencia debe incluir un proceso de transformación en todos estos
frentes para superar el esquema de
instituciones con malos diseños, obsolescencia y riesgos de seguridad en su
estructura.
4. Tecnología acorde con las necesidades de los pacientes y el desarrollo científico
En la edición 114 de esta revista hicimos un balance de las múltiples
posibilidades tecnológicas. En general, los estándares de la acreditación
están orientados al cumplimiento de
los requisitos necesarios para una gestión efectiva del ciclo de vida de los
dispositivos médicos, incluyendo la
planificación de las adquisiciones con
base en estudios que indaguen costo
efectividad y beneficios, el mantenimiento preventivo y correctivo, las calibraciones necesarias, la capacitación
al personal, los indicadores que permi-
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tan conocer la disponibilidad real, los
tiempos de parada, etc. A la vez, es importante asegurar economías de escala
en la compra, precios acordes con los
promedios del mercado, conocimiento
de los costos de implementación, beneficios posibles, etc.
El manejo superior de la tecnología
biomédica incluye una amplia gama
de posibilidades, entre otras, la apuesta por la mayor precisión posible en
los resultados; la optimización de los
tiempos de respuesta; la utilización de
tecnologías cada vez menos invasivas;
el acceso a las nuevas tendencias de

tecnología, en particular procesos cada
vez más automatizados; los reportes en
línea en tiempo real; el monitoreo de la
respuesta al tratamiento; la seguridad
para pacientes y operarios de la tecnología; la reducción de los reprocesos;
el manejo inteligente de la cadena de
suministros; la efectividad en todas
las vigilancias tecnológicas y el manejo apropiado de los errores en las fases
preanalítica, analítica y posanalítica.
El uso de diferentes ofertas tecnológicas como el internet de las cosas en
los servicios de hospitalización, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y el tratamiento de enfermedades,
diferentes aplicaciones de la ingeniería
genética, el uso rutinario de la telemedicina, las aplicaciones de la nanotecnología, el uso de grandes volúmenes
de datos, robótica, intervenciones y
procedimientos a distancia, entre otras
muchas posibilidades, deben formar
parte de la oferta de servicios de las
instituciones superiores y de su norte
estratégico, y contar con áreas y unidades específicas encargadas de su
gestión efectiva. Sin avances sólidos en
este campo habría limitaciones importantes para alcanzar la excelencia.

Salud y bienestar
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ción clara de prerrogativas, el cuidado de los riesgos de acoso laboral y en
general de prácticas que vulneren los
derechos laborales y demás condiciones que forman parte de los requisitos
para ser hospital universitario deben
ser tenidas en cuenta y cumplidas con
rigor por las instituciones que aspiran
a la excelencia. Como se mencionó en
el rasgo “gestión del conocimiento”,
un rasgo de la excelencia es la producción de conocimiento, por lo que el rol
formativo incluirá necesariamente el
impulso a grupos de investigación, publicaciones, prácticas de innovación y
demás aspectos comunes.

ICONTEC

5. El rol formativo
Todas las instituciones tienen responsabilidades formativas con las diferentes partes interesadas: el personal
a cargo, pacientes, familiares, cuidadores y comunidad en general, por lo cual
las capacidades con que cuenten en
este campo constituyen un elemento
de calidad superior a considerar. Una
forma sencilla de apreciar el interés
de la institución por el tema es evaluar
el monto de recursos de presupuesto
formal destinado a esas actividades, el
porcentaje de la población objeto que
está cubierto efectivamente por esas
acciones, la disposición de espacios y
herramientas para esta finalidad específica y la medición del impacto y de
los resultados y beneficios obtenidos.
Dado que los procesos de formación
son continuos e incluyen muchos frentes es importante contar con planes específicos y evaluar su ejecución.
Si la institución es un escenario de
práctica o tiene convenios de docencia, servicio y funciones como hospital
universitario, entonces la formación
de talento humano para la salud debe
ser un tema de la mayor trascendencia,
las capacidades de personal docente
idóneo, los planes de estudio, la definición de responsabilidades del personal
en formación, en particular la defini-
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6. Transformación cultural
La transformación cultural es un eje
clave de la acreditación pues se propone como una sumatoria de los otros
ejes. Una institución que pretende la
excelencia debe demostrar que tiene

ICONTEC

una cultura segura, una cultura de humanización, de gestión del riesgo, de
manejo apropiado de la tecnología, de
mejoramiento continuo, de atención
centrada en el usuario y la familia, en
un contexto de responsabilidad social. El reto de transformación incluye
el liderazgo, los principios y valores,
el norte estratégico, la comunicación
y el diálogo, el aprendizaje continuo,
el reconocimiento de la dignidad de
las personas que componen la organización, las definiciones de lo que se
considera éxito en la institución, la
gestión del cambio, el rol de los héroes
y villanos organizacionales y demás
variables culturales. Parte de la orientación filosófica de la acreditación en
salud apunta a que la cultura exprese
determinados valores, comportamientos, actitudes y hábitos tanto en los aspectos técnicos y científicos como en
los humanísticos.

NORMAS&CALIDAD

Un aporte interesante de la acreditación en salud ha sido justamente proponer a las instituciones reflexiones
de fondo sobre su cultura, por ejemplo,
sobre la visión macro, la ideología, los
valores, normas, historias, simbolismos y rituales organizacionales, que
guían la forma en que la institución
hace su trabajo y a la vez determina
cómo se comportan las personas dentro de la organización. Ese modo de ser
es singular y propio de cada institución, por lo que es relevante describir,
reconocer, clasificar e intervenir para
mejorar dicha cultura.
La cultura se describe usualmente
como la personalidad de la empresa,
algunos se refieren al “alma organizacional”. Un aporte valioso del sistema
ha consistido en lograr que muchas
instituciones de salud del país, incluso no acreditadas, hayan decidido
poner en su norte estratégico algunos
de los ejes del sistema, lo cual supone
el inicio de una transformación de la
cultura en el largo plazo. Otro aporte
importante ha sido exigir a las instituciones que hagan el diagnóstico de la
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cultura de base, que propongan metas
de transformación de la cultura y que
analicen y cierren la brecha en relación
con la cultura deseada.
Otro asunto técnico para analizar es
la frecuente confusión entre cultura
organizacional y clima, pues este último se refiere a las percepciones individuales respecto a la calidad y las características de la cultura, y depende de
eventos, reacciones e incidentes entre
colaboradores. Este es el ambiente psicológico que se refleja en las actitudes.
Aunque ambas son características intangibles, si la cultura es la personalidad, el clima es el estado de ánimo por
definición más propenso a fluctuacio-
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nes en el corto plazo, más determinado
por factores coyunturales como el tipo
de liderazgo, la estructura, las recompensas, los reconocimientos, etc.
Es importante hacer estas aclaraciones porque uno de los rasgos más sobresalientes de la excelencia es tener
un conocimiento claro sobre el tipo
de cultura, entender las diferencias
con el clima y avanzar en los procesos
de transformación de esa cultura que
promuevan los ideales últimos de la
calidad y el servicio. Las mediciones de
clima en el caso de la excelencia deben
mostrar la capacidad de la cultura de
generar confianza, sentido de pertenencia, la sensación de estar trabajando en una organización única a la cual
los trabajadores se sienten orgullosos
de pertenecer. La excelencia, no exenta
de problemas, supone una cultura vigorosa, sensible, orientada a los resultados y respetuosa de todas las partes
interesadas.
Para terminar, los invitamos a estar
atentos al próximo número, para el que
hemos dejado algunos rasgos relacionados con la evaluación de los ejes, la
rendición de cuentas, la importancia
del modelo de atención y los aspectos
de responsabilidad social.

En la vía
de la calidad

Los sistemas de gestión
y su rol en la recuperación
durante la pandemia
ASESOR TÉCNICO JULIÁN CHAPARRO, PROFESIONAL DE CERTIFICACIÓN DE ICONTEC

Los sistemas de gestión, en las estrategias que cada organización
diseñe para reactivar sus operaciones tras la crisis dada por la
pandemia de la COVID-19, son un soporte idóneo que brindan ayuda
para solventar y actuar en escenarios adversos.
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LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS
Y AYUDAN A DETERMINAR LOS
MECANISMOS PARA ATENDER
LAS CONDICIONES ACTUALES, LAS
ADVERSAS Y LAS FUTURAS CON
UN ENFOQUE DE GESTIÓN DEL
CAMBIO EN UNA ORGANIZACIÓN.

n este año en que el escenario global ofrece complicaciones diferentes para
las organizaciones, los sistemas de gestión, que han
madurado en los últimos años, se han
convertido en una herramienta clave
en las decisiones estratégicas que se
toman desde la alta dirección.
Su ayuda es fundamental para estructurar la gestión corporativa alrededor del contexto, teniendo en cuenta los factores externos e internos que impactan a sus operaciones,
sus clientes y sus productos, sumado a las necesidades y
expectativas de sus partes interesadas, gracias a los modelos
enfocados en la identificación y la administración de riesgos
y oportunidades, y aunque este pensamiento se basa en esos
dos aspectos, también tiene en cuenta los procesos, productos y servicios, especialmente en aquellas organizaciones con una estructura
operacional donde todo su engranaje
aporta a un bien común, y la correcta
administración de estos allana el camino para salir airosas en su negocio.
Antes, las organizaciones tradicionales trabajaban por áreas, departamentos y objetivos, una idea válida,
pero que con la estructura basada en
los sistemas de gestión ha ido cambiando, para concentrarse en dos escenarios: el enfoque por procesos y la

gestión del ciclo conocido como PHVA
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar).
Los sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el
trabajo o cualquier otro) cuentan con
las herramientas y ayudan a determinar los mecanismos para atender las
condiciones actuales, las adversas y las
futuras con un enfoque de gestión del
cambio en una organización.

E
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Un escenario que modifica
estructuras y pensamientos

SE PREVÉ QUE
EN EL FUTURO
INMEDIATO
LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN
TOMEN MUCHA
FUERZA.

En el contexto actual, la pandemia
por la COVID-19 ha generado un cambio de paradigmas en organizaciones
de todo tipo, que debieron modificar su
modo de operar, una reingeniería completa en muchos casos para poder subsistir, ajustándose al nuevo entorno,
renovando sus productos o servicios.
Esta situación viene acompañada de
acciones que protejan la sostenibilidad económica y operacional, además
del cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad exigidos por las autoridades de salud y los gobiernos local y
nacional para la reactivación de sus actividades, una gestión del cambio que
implica además la inversión de recur-
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AQUELLAS
ORGANIZACIONES
QUE SE HAN APOYADO
EN LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN HAN
APRENDIDO A
TRABAJAR DE UNA
NUEVA MANERA, Y A
PREPARARSE PARA
LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

sos y la generación de una cultura del
autocuidado para dar cumplimiento a
dichas condiciones.
En lo que respecta a la aplicación de
los sistemas de gestión, en el requisito
de auditorías internas estas se pueden
realizar de forma remota y se han convertido en una herramienta poderosa,
ya que permiten, a distancia, verificar
el cumplimiento de los requisitos y
directrices en sitios donde la presencialidad exige una logística más compleja y costosa. Esta metodología ha
contribuido a la evaluación del cumplimiento dado por la gestión del cambio,
en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y la estrategia de la dirección.

¿Qué cambiará?

ICONTEC

Se prevé que en el futuro inmediato
los sistemas de gestión tomen mucha
fuerza. Pensar que el modelo de una
organización cambie es difícil, pero en
temas de planificación y verificación,
apalancados en administración de
riesgos y oportunidades según los im-
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pactos que la crisis tenga en aspectos
como la economía, la estabilidad del
personal, los clientes y los resultados
operacionales, muchas compañías se
volcarán a la diversificación de productos, a crear nuevos puestos de trabajo,
canales logísticos y formas de operar,
donde las herramientas de los sistemas
de gestión ayudarán a la consolidación
de estas necesidades.
Por ejemplo, hay empresas que antes de la pandemia hacían todas sus
ventas de modo presencial, pero ahora
tienen presencia en medios digitales y
virtuales, algo inesperado ya que muchos creían que la emergencia pasaría
pronto, o que el deterioro sería inevitable.
En cambio, aquellas organizaciones
que se han apoyado en los sistemas de
gestión han aprendido a trabajar de
una nueva manera, y a prepararse para
la reactivación económica con planificación, identificación de necesidades,
asignación de recursos, cultura, entre
otros aspectos que les son de una gran
ayuda en un escenario retador y cambiante.

En la vía
de la calidad

El sector ha tenido que
repensarse con rapidez,
con nuevas pautas para
afrontar el camino
desconocido que le planteó
el coronavirus, acorde con
su rol en la construcción de
la sociedad.

l mundo se ha visto afectado por las circunstancias actuales en razón de
la llegada de la COVID-19,
un escenario no esperado
y que con rapidez ha venido consumiendo los esfuerzos de los países, los
gobiernos, las empresas, las familias y
la sociedad en general, para responder
ante las condiciones sanitarias, económicas, sociales y políticas derivadas de
ello. Un término que viene de la mano
y que resulta común es el de “cambio”,
el cual se incorpora a la vida cotidiana
haciendo que se hagan las cosas de maneras diferentes para dar respuesta a
nuevos retos.
En el caso de las instituciones educativas, en estos últimos meses han
tenido que hacer adaptaciones a los currículos y a los apoyos pedagógicos, y
dar pautas para la formación, así como
agilizar las acciones de capacitación o
sensibilización a docentes y a padres de familia para
asumir el rol de formadores en casa y del manejo de
herramientas tecnológicas. Con este reto vinieron
también preguntas sobre la calidad de la educación
y si las familias y las instituciones estaban preparadas para la formación desde casa y su aporte no solo
en conocimientos sino como seres humanos para la
construcción de sociedades más humanas, equitativas y sustentables. ¿Es tan eficaz la formación en
casa como la presencial? ¿Es posible que la moda-

E

Protocolos de
bioseguridad:
un nuevo reto para
las organizaciones
educativas
POR IVETH
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Hasta
comienzos
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de septiembre,
las instituciones
educativas en
Colombia no habían
regresado aún a
las aulas debido a
la pandemia por la
COVID-19.

lidad virtual ofrezca lo necesario para
contar con procesos de formación de
calidad?
Alejandra Cardini, directora de educación en CIPPEC –Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento–, deja algunas reflexiones importantes en su
artículo Escuela digital: ¿qué nos deja
la pandemia?, en el que evalúa las condiciones que por años se han tenido
que explorar para llegar a la escuela a
distancia y lo que se ha discutido por
décadas hoy se vive en adaptaciones
hechas en tan solo pocas semanas para
enfrentar la realidad expuesta.
La autora explica: “la irrupción de
la COVID-19 profundiza las caras de
las tecnologías digitales, acelerando la
llegada del futuro. Al mismo tiempo,
revela desafíos de nuestros sistemas
educativos vinculados con el pasado,
con el acceso a la educación”.
Estas reflexiones, y otras colectivas
dadas en el mismo ámbito, dejan aún
mucho camino por explorar sobre
cómo imaginarse una escuela digital
que cuente con las definiciones, las herramientas, las políticas, los procesos,
la infraestructura, la cualificación docente, el acceso a las tecnologías, entre
otros aspectos necesarios para llegar a
ella.

Los lineamientos
gubernamentales

MÁS DE

10

MILLONES DE
ESTUDIANTES
ACUDEN A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN
COLOMBIA.
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El Ministerio de Educación Nacional
–MEN– plantea un reto más para el sector y particularmente para las instituciones educativas en el país: el modelo
de alternancia. Este es conocido en el
mundo como modelo semipresencial y
en varios países se viene desarrollando
como una posibilidad para reactivar el
sector educativo.
Tal como lo define el MEN, el modelo de alternancia es la opción de combinar estrategias de trabajo educativo
en casa con encuentros presenciales
en los establecimientos, consentidos
por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las
condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad y la
definición por parte de directivos y docentes del ajuste del plan de estudios,
la adecuación de la jornada escolar, las
edades de los estudiantes que pueden
retornar, la cantidad de grupos, los lugares de encuentro, entre otros.
En el documento Lineamientos para
la prestación del servicio de educación
en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad
en la comunidad, emitido en junio, el
MEN explica que la modalidad de trabajo académico en casa y el retorno
progresivo a la modalidad presencial,
en medio de la emergencia sanitaria,
demanda reorganizar el servicio en
las instituciones y en sus entornos,
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atendiendo a los requerimientos para
garantizar la continuidad del proceso
educativo de la población estudiantil y
adoptar las medidas y recomendaciones de las autoridades de salud pública
que priorizan el cuidado del bienestar
y las prácticas de higiene y distanciamiento físico, para prevenir el contagio
de la COVID-19.
Por lo anterior, en el marco de la propuesta del modelo de alternancia surge la necesidad imperativa de conocer
y afianzar el entendimiento de qué es
y cómo implementar los protocolos de
bioseguridad como una apuesta para
normalizar el servicio educativo en lo
que respecta a la presencialidad con el
retorno de los estudiantes a las aulas y,
por supuesto, de los docentes y el personal administrativo.
La definición e implementación de
los protocolos tanto como las adecuaciones pedagógicas, requieren una
atención especial por parte de la institución educativa. Los lineamientos
emitidos por el MEN involucran temas
de bioseguridad, los cuales deben responder a las propias realidades y particularidades de la institución, en los
marcos pedagógico, económico, cultural y social; por lo que se hace necesaria la participación de su comunidad
educativa.
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EL PRIMER DESAFÍO SERÁ
GENERAR TRANQUILIDAD A LOS
PADRES DE FAMILIA Y A LA
COMUNIDAD, LA CONFIANZA
DE QUE EL RETORNO A LAS
CLASES SERÁ BAJO UN
ESQUEMA CONTROLADO.

EL MODELO DE
ALTERNANCIA
ES LA OPCIÓN
DE COMBINAR
ESTRATEGIAS
DE TRABAJO
EDUCATIVO
EN CASA CON
ENCUENTROS
PRESENCIALES
EN LOS ESTABLECIMIENTOS.
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El primer desafío será generar tranquilidad a los padres de familia y a la
comunidad, la confianza de que el retorno a las clases será bajo un esquema
controlado; por lo tanto, desarrollar un
modelo de comunicación y participación con los diferentes actores, incluidos los estudiantes, es una manera de
construir colectivamente este proceso.
Por supuesto, tener la claridad financiera de lo que significa su implementación es también una forma responsable de incorporar protocolos que sean
sustentables en el tiempo.
Los lineamientos del MEN proponen
para el retorno presencial dos fases:
1. Planeación y alistamiento.
2. Implementación y seguimiento
del servicio educativo presencial en condiciones de alternancia casa-institución educativa.
Ello supone un trabajo conjunto,
coordinado y articulado entre las en-

Figura 1. Aspectos para la definición de medidas de bioseguridad en instituciones educativas
Modalidad educativa
Condiciones temporales
para virtualidad,
presencialidad.
Protocolos de
bioseguridad.

Aplicación de
orientaciones MEN.

Infraestructura
(recursos y
espacios para el
aprendizaje).
Escenarios
especializados.

Jornada y
calendario
académico.

Servicios
complementarios
o adicionales.
Condiciones de
seguridad.

Fase de planificación

Para la propuesta de los protocolos
de bioseguridad por parte de la institución educativa, es conveniente de-
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tidades territoriales en salud y educación, en la procura del éxito para la implementación y adopción progresiva
de los protocolos en las instituciones
educativas.
Pero en definitiva, para su establecimiento y puesta en marcha, una institución educativa debe considerar el
contexto organizacional y educativo,
así como las actividades que se desarrollan durante la jornada escolar o
académica para asegurar la dinámica
de la prestación del servicio. Su alto
grado de responsabilidad está enmarcado en todas aquellas personas a quienes se dirigen los procesos formativos
así como al equipo de trabajo institucional.

Número de estudiantes,
grados y grupos.
Características de
la población atendida.
Comunidad Educativa
y Gobierno Escolar.

sarrollar una fase de planificación con
participación de la comunidad educativa, un análisis de recursos y capacidad operativa, de riesgos y de costos
inversión y de mantenimiento, entre
otros elementos. La figura 1 refiere algunos aspectos a considerar en las fases para la definición de medidas de
bioseguridad.

ICONTEC, un aliado para el sector
▸ En ICONTEC no desconocemos la realidad de

las instituciones educativas en el país. Por ello
consideramos que en las fases propuestas por el MEN
dentro del modelo de alternancia en lo presencial
(planeación y alistamiento e implementación y
seguimiento), podemos ser un aliado estratégico
importante para las instituciones educativas a través
de la ruta de servicios que hemos definido en el marco
de la bioseguridad, la cual considera capacitación
especializada en protocolos, la validación en su
definición y la identificación de brechas para su
implementación y la certificación de las operaciones
bioseguras. Con todos ellos estaremos contribuyendo a
la generación de confianza en la comunidad educativa y
dejando huella como aliados estratégicos.

En la vía
de la calidad

El sello Check In Certificado
apoya la reactivación
segura del turismo
El viceministro de Turismo, Julián Guerrero, compartió
detalles de esta certificación que brinda herramientas útiles
para la aplicación de protocolos de bioseguridad. ICONTEC
apoyó su elaboración y es uno de los organismos acreditados
por ONAC para certificarlo.

POR SEBASTIÁN

AGUIRRE

EASTMAN

l turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia de la COVID-19. Los cierres de fronteras y de aeropuertos para viajes no
esenciales, las restricciones que limitan la circulación entre ciudades, salvo para actividades
productivas, y la parálisis de la mayoría de sus actividades
operativas y administrativas mientras se contiene el virus,
entre otras situaciones, han generado una caída global que

E
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la Organización Mundial del Turismo
estima en 80.000 millones de dólares.
Con la reactivación económica que
de manera gradual se presenta en algunos sectores, y la relajación de las
medidas restrictivas según el comportamiento de la curva de contagio, el
turismo anhela recuperar terreno y cautivar a sus consumidores, y para ello se apoya en los lineamientos que brindan
las autoridades de salud para la elaboración y la aplicación
de protocolos de bioseguridad, que ofrezcan las condiciones
seguras para el reinicio de sus operaciones.
En Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con apoyo de Procolombia e ICONTEC, creó el sello
de bioseguridad Check In Certificado, COVID-19 bioseguro,
una certificación que busca generar confianza en los viajeros y consumidores para que utilicen servicios turísticos
que cumplan con los protocolos expedidos por el Gobierno
nacional.
En el país ya algunas empresas del sector se han sumado,
como fue el caso de las aerolíneas Avianca y Viva Air, que
fueron las primeras en certificarse con el sello Check In Certificado, otorgado por ICONTEC.
El viceministro de Turismo, Julián
Guerrero, indicó que este sello es voluntario, es decir que las empresas
de servicios turísticos no están obligadas a certificarse –a diferencia de
los protocolos, los cuales sí deben ser
aplicados–, pero sí es importante que
lo obtengan como una muestra de su
compromiso por ofrecerles a sus trabajadores y visitantes condiciones seguras para sus actividades, y generar
confianza en el sector.
Un aspecto importante es que este
sello cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de Turismo, entidad
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LA CRISIS HA GENERADO
PÉRDIDAS MUNDIALES EN
LA INDUSTRIA CERCANAS
A LOS 80.000 MILLONES
DE DÓLARES.

que se ha propuesto compartir todo sus
recursos y su conocimiento a nivel global para apoyar la reactivación económica de los países a través de los viajes.
Colombia es el primer país latinoamericano en contar con un sello de
estas características. El viceministro
Guerrero resaltó la participación de
ICONTEC en su elaboración, destacando el conocimiento técnico de sus colaboradores y la experticia acumulada
durante años, para servir en el diseño
de las guías que dan las pautas para la
obtención del certificado.

Detalles del sello

El sello fue elaborado siguiendo los
criterios estipulados por el Gobierno
en la Resolución 666 de 2020, en la cual
el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en
el país, y explicó qué debían contener

¿Quiénes lo
pueden usar?
▸ El sello puede ser usado por

aerolíneas, prestadores de
servicios turísticos inscritos en el
Registro Nacional de Turismo con
establecimiento de comercio, áreas
turísticas y atractivos turísticos.

En la vía de la calidad

EL SELLO ES UN
DISTINTIVO QUE LES
SIRVE A LAS EMPRESAS
CERTIFICADAS COMO
UN VALOR AGREGADO
QUE AVALA SU COMPETITIVIDAD, Y UN
RESPALDO COMERCIAL
DE CARA A SUS CLIENTES.
los protocolos de bioseguridad para
que las industrias autorizadas pudieran reactivar sus operaciones.
El viceministro aseguró que la vigencia del sello Check In Certificado es de
dos años, y como las demás certificaciones, está sujeta a las auditorías de
evaluación, en las que se cerciora de
que el establecimiento está cumpliendo con los requisitos exigidos.

Los beneficios del sello

▸
▸
▸

▸

las mejores prácticas y recomendaciones frente a la
COVID-19.
Minimiza el riesgo de propagación de la pandemia
por fallas en la definición e implementación de
protocolos.
Reduce los riesgos de sanciones frente a
potenciales visitas de la autoridad para verificar el
cumplimiento y eficacia de los protocolos.
Genera confianza a todas las partes interesadas, en
especial a clientes, consumidores y colaboradores,
así como a las autoridades locales, contribuyendo a
la recuperación y reactivación de los negocios y del
sector.
Mejora la reputación al demostrar objetivamente el
compromiso para evitar contagios por COVID-19.
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▸ Aporta a la seguridad de la empresa al implementar
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Guerrero dijo que el sello también es
un distintivo que les sirve a las empresas certificadas como un valor agregado que avala su competitividad, y un
respaldo comercial de cara a sus clientes, quienes tendrán la posibilidad de
preguntar si el sitio que visiten o al que
le compren cuenta con este, para estar
tranquilos al acceder a su producto o
servicio.
Además, el funcionario señaló que
por ahora este es el único certificado
que ha puesto el Gobierno a disposición de los actores del sector turístico,
aunque se complementa con las demás
disposiciones adoptadas de manera general por las autoridades de salud, las
cuales se deben acatar.
Por último, Guerrero destacó la vinculación que tuvieron los distintos gre-

ICONTEC

Para que esto ocurra se inicia un proceso de validación y análisis, con auditorías y evaluaciones del cumplimiento de los requisitos.

El paso a paso es el siguiente:
▸ Autoevaluación: el establecimiento que lo solicite debe presentar a
ICONTEC información general sobre la empresa, así como la documentación necesaria: protocolo de
la empresa, declaración de primera
parte, autoevaluación.
▸ Planificación remota: ICONTEC
realizará un análisis de la información documental relacionada con
la implementación del protocolo de
bioseguridad en su sector y su integración con el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
▸ Evaluación remota: ICONTEC programará una revisión a distancia de
toda la información documentada
del establecimiento, que se exige en
el protocolo.
▸ Evaluación en sitio: ICONTEC programará una evaluación en los centros de trabajo incluidos en la solicitud inicial.
mios turísticos en la elaboración de estos protocolos, como Cotelco en el caso
de los hoteles; Anato, en agencias de
viajes; Ecotur, en los tour operadores,
así como IATA y la Aeronáutica Civil
en el transporte aéreo.
“Hemos hecho el esfuerzo de incorporar todas las inquietudes, preocupaciones, comentarios y aportes, y de asegurarnos de que los protocolos son los
que necesitamos”, cerró el funcionario.

¿Cómo acceder al sello?

Los establecimientos del sector turístico pueden acceder al sello Check
In Certificado a través de alguno de los
organismos avalados por ONAC. ICONTEC es uno de ellos, y el cliente interesado puede contactarnos en caso de
que se quiera certificar.

NORMAS&CALIDAD

Documentos normativos
complementarios al sello
▸ Resolución 666 de 2020. Protocolo general
▸ Resolución 749 de 2020. Protocolos para el

▸

▸
▸
▸

comercio al por mayor de alimentos, bebidas y
tabaco; alojamiento en hoteles; actividades de
restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas
Resolución 798 de 2020. Protocolos para el servicio
de hospedaje dirigido al personal de la salud, de
custodia y vigilancia de la población privada de la
libertad, y de las fuerzas militares y fuerza pública
Resolución 900 de 2020. Protocolos para museos
Resolución 1050 de 2020. Protocolos para
restaurantes
Resolución 1054 de 2020. Protocolos para sector
aeroportuario y aeronáutico

En la vía
de la calidad

Previsibilidad y
predictibilidad, elementos
claves en cadenas de
suministros disruptivas
Ambos facilitan el comercio internacional, al anticipar de
manera estratégica y con seguridad el tratamiento que tendrán las
mercancías exportadas a los diferentes mercados de destino.
POR JOHN

JAIRO

MÓNOGA.

GERENTE

TÁCTICA

EMPRESARIAL

on ocasión de la actual emergencia sanitaria, la
Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales –
DIAN– decidió aplicar tratamiento preferencial
a las operaciones de las empresas calificadas
como Operador Económico Autorizado –OEA–.
Esta medida es acorde con los parámetros dados por la Organización Mundial del Comercio –OMC–, de la cual Colombia es miembro desde 1995, y sigue las directrices del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio –AFC– que entró a operar
el 22 de febrero de 2017 y busca la agilización del movimien-

C
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to, el levante y el despacho de aduana
de las mercancías.
Así mismo, Colombia hace parte de
la Organización Mundial de Aduanas
–OMA–, y en 2018 firmó la carta de adhesión al Marco de Normas SAFE para
implementar medidas que permitan
asegurar y facilitar el comercio global.
Esta decisión permitió la creación del
programa OEA con el Decreto 3568 del

Figura 1. Cronología de Colombia en materia de seguridad en el comercio internacional
Objetivo:
asegurar y
facilitar el
comercio
global

Nace el
Marco de
Normas
SAFE

Acuerdo sobre
Facilitación
del Comercio
(AFC)

2005

2008

Firma
carta de
adhesión

2011

Decreto
3568
27/09/2011

2016

2017

89 Programas
OEA
implementados
en el mundo
Más 70
Acuerdos de
Reconocimiento
Mutuo firmados

Marco
SAFE
Edición
2018

2018

2019

2020

Total empresas
OEA: 210

Acuerdo
Acuerdo
Reconoci- Reconocimiento
miento
Mutuo
Mutuo
(ARM)
(ARM)

• Exportadores:
89
• Importadores:
112
• Agencia de
aduana: 9

Próximos
Acuerdos
de
Reconocimiento
Mutuo

30 empresas en
notificación
536 empresas en
trámite

Creación de
requisitos OEA
Importador
16/09/2016

27 de septiembre de 2011, iniciativa gubernamental y voluntaria que interviene en los procesos de ingreso y salida
de mercancías para promover el desarrollo del comercio internacional bajo
condiciones de seguridad y competitividad.
Hoy existen 89 programas OEA implementados en el mundo y la meta es hacerlo en 183 países, que conforman la OMA.
En Colombia están calificadas 210 empresas, así: 89 exportadoras, 112 importadoras y nueve agencias de aduana. La
DIAN tiene proyectado ampliar los requisitos mínimos de
seguridad para los siguientes sectores: transportador terrestre de carga o ferroviario de carga, instalación portuaria, depósitos, usuarios operadores de zona franca, courier y agente
de carga.
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Gradualidad requisitos OEA

Creación de
requisitos OEA
Aduana
22/07/2018

•
•
•
•
•
•

ICONTEC

Creación de
requisitos OEA
Exportador
27/09/2012

Transporte terrestre
Instalación portuaria
Depósitos
Usuarios Operador de Zona Franca
Courier
Agente de carga

Igualmente, en el Marco de Normas
SAFE de la OMA, se han firmado más
de 70 Acuerdos de Reconocimiento
Mutuo (ARM), en los que una administración aduanera de un país reconoce y
acepta las medidas y acuerdos de otra
administración aduanera. En la actualidad, Colombia cuenta con los siguientes: Alianza del Pacífico, Comunidad
Andina y Costa Rica; y próximamente
con Mercosur, Guatemala y República
Dominicana.
En la figura 1 se indica la cronología y
el avance de Colombia en seguridad y facilitación en el comercio internacional.

En la vía de la calidad

LAS ADUANAS EN
EL MUNDO ESTÁN
UTILIZANDO SISTEMAS
AUTOMATIZADOS PARA
IDENTIFICAR POTENCIALES
ENVÍOS SOSPECHOSOS
O QUE REPRESENTEN
UNA AMENAZA.

Facilitar el comercio
internacional
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Inspeccionar cada envío es una actividad inaceptable e innecesaria para una
administración aduanera; si esto llegara a suceder paralizaría el comercio
mundial, incrementando los tiempos y
costos logísticos. En consecuencia, las
aduanas en el mundo están utilizando
sistemas automatizados para abordar
la gestión del riesgo e identificar potenciales envíos sospechosos o que representen una amenaza.
En ese sentido, la previsibilidad y la
predictibilidad se traducen en elementos indispensables en la facilitación del
comercio internacional; es decir, anticipar de manera estratégica y con seguridad el tratamiento que tendrán las
mercancías exportadas a los diferentes
mercados de destino.
A través de este sistema de administración de riesgos (SAR), la administración aduanera de cada país puede
determinar mercancías de alto riesgo y
establecer mecanismos de control con
otras aduanas. Para ello, existen herramientas como el compendio de gestión
de riesgo aduanero de la OMA, el Convenio de Johannesburgo y el modelo de
acuerdo bilateral en donde se describen actividades conjuntas de control
mediante examen analítico.

◂ 34 35 ▹

Las aduanas deben utilizar métodos
eficientes para identificar cargas de alto
riesgo; actividades como la transmisión
anticipada de información por vía electrónica respecto a envíos hacia o desde
un país, previo a la salida o la llegada,
la inteligencia estratégica, datos de los
actores de la cadena de suministros,
análisis de señales de alerta, entre otras
actividades, pueden determinar un perfil alto o bajo de riesgo, lo cual se traduce
en inspección o no del envío.
Una empresa calificada como Operador Económico Autorizado representa
confianza y seguridad, dado que administra los riesgos en su cadena de suministros. Conoce las amenazas potenciales y vulnerabilidades para establecer
medidas de control preventivas con
el fin de mitigar los riesgos, así como
planes o protocolos de contingencia
y continuidad para afrontar un riesgo
materializado. Las aduanas reconocen
este esfuerzo y han determinado que
estas empresas pueden tener un perfil
bajo de riesgo en sus operaciones de
comercio internacional.
En la figura 2 se describe un escenario de confianza y seguridad, dado que
todos los actores de la cadena de suministros cuentan con la calificación OEA
y los dos países han firmado el Acuerdo
de Reconocimiento Mutuo (ARM).
Aunque existe la división entre los
países a través de las fronteras, el reto
de las aduanas es la conexión y la cooperación entre ellas para que el comer-

Figura 2. Escenario de confianza y seguridad
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Existe Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) entre los dos países
CADENA LOGÍSTICA AUTORIZADA
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LA DECISIÓN
DE SER OEA
DEBE SER UNA
ESTRATEGIA DE
ORGANIZACIÓN,
EN DONDE
SOCIOS,
ACCIONISTAS,
ALTA DIRECCIÓN Y TODOS
LOS CARGOS
DE LA EMPRESA
COLABOREN A
PARTIR DE LAS
RESPONSABILIDADES Y
FUNCIONES
ASIGNADAS.
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cio internacional se mueva al ritmo y la
dinámica que el mundo necesita, en un
entorno de transparencia, simplicidad,
integridad, seguridad, predictibilidad
y previsibilidad.
En este escenario se crean las “cadenas logísticas autorizadas”, en las que
existe la posibilidad de integrar los
flujos de información de exportación e
importación en una única declaración,
compartida entre las administraciones
aduaneras correspondientes.
“La cadena logística autorizada es
un concepto según el cual todos los
participantes en una transacción de
comercio internacional son acreditados por las aduanas, ya que cumplen
con normas específicas en el tratamiento seguro de mercancías y de información relevante. Los envíos que
pasan del origen al destino plenamente integrados en dicha cadena se beneficiarán de un procedimiento simplificado transfronterizo integrado, en el
que solo se requerirá una declaración
simplificada con información mínima
tanto para fines de exportación como
de importación” (Tomado del Marco
SAFE, edición 2018).

Aunque la autorización OEA es de carácter voluntario, para una organización
que participa de manera directa e indirecta en el comercio internacional se
convierte en una herramienta indispensable y vital para implementar y mantener requisitos de seguridad con el fin de
gestionar los riesgos o eventos que afecten la imagen y la reputación; por ejemplo: lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes y de sustancias
para el procesamiento de narcóticos,
terrorismo, financiación del terrorismo,
tráfico de armas, hurto, fraude, corrupción y demás actividades ilícitas.
La decisión de ser OEA debe ser una
estrategia de organización, en donde
socios, accionistas, alta dirección y
todos los cargos de la empresa colaboren a partir de las responsabilidades
y funciones asignadas. Esto motiva a
generar hábitos de prevención y a establecer una cultura de seguridad en
todas las actividades organizacionales.
Cada proceso debe ser responsable de
gestionar los riesgos y crear programas
de seguridad que mitiguen potenciales
eventos que afecten el cumplimiento
de sus objetivos.

Cliente

En la vía
de la calidad

a pandemia por la COVID-19 que ha azotado al
mundo en 2020 ha develado en diversas industrias los riesgos de soborno ante los cuales están expuestas las
organizaciones, debido a la puesta en
marcha de actividades de contingencia, muchas veces no planificadas, que
activan la toma de decisiones con un
trámite rápido y expedito para responder ante la urgencia, en algunos casos
carentes del control necesario que evite
actuaciones indebidas en la asignación
y la ejecución de las transacciones.
El sistema de gestión antisoborno,
NTC 37001, ofrece herramientas útiles
en los niveles estratégicos y operativos
que les permiten a las organizaciones,
sin importar su tamaño o actividad,
prevenir, detectar y manejar los riesgos
de soborno a los cuales está expuesta
por la naturaleza de sus actividades y el
contexto en el que se desarrolla.
En situaciones como la emergencia
sanitaria que experimenta el mundo,
modalidades como el trabajo remoto han modificado la forma en que se
realizan algunos de los procesos que
antes se efectuaban en sitio, cara a cara
y con la mediación de documentos físicos que ahora son formatos virtuales
que viajan por la nube y, dependiendo
del nivel de madurez de la gestión de
riesgos y del control interno de la compañía, están expuestos a controles precarios de verificación y validación, a la
toma de oportunidad de cometer actos
indebidos para beneficio propio por
parte de terceros internos o externos
y al alcance de intrusos que naveguen
por la red.

L

Prevenir el soborno
contando con una
herramienta de gestión
La NTC-ISO 37001 es una herramienta útil para que
cualquier organización prevenga, detecte y maneje
el riesgo de soborno, sin importar su naturaleza y su
actividad.

ASESOR TÉCNICO STEVEN KOEGLER, INGENIERO INDUSTRIAL, SOCIO DE LA FIRMA RISKSTRAT
EXPERTO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO
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CONSULTING,

ES POSIBLE QUE MUCHAS
ORGANIZACIONES NO SE
HUBIERAN PREPARADO
PARA CONTROLAR
LOS RIESGOS QUE
REPRESENTAN LAS
OPERACIONES NO
HABITUALES EFECTUADAS
DEBIDO A LA PANDEMIA.

Se minimiza el riesgo, pero
la norma requiere apoyo

El hecho de que una organización
cuente con un sistema de gestión antisoborno no significa que esté libre
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Es posible que muchas organizaciones no se hubieran preparado para
controlar los riesgos que estas operaciones no habituales representan y que
implican, entre otros, procesos de contratación más expeditos y cierta ligereza en la supervisión de la ejecución de
esos contratos. Cuando una compañía
cuenta con un sistema de gestión antisoborno, debería estar preparada para
que, en un cambio de contexto, como
ocurre en la actualidad, se tengan las
capacidades y las habilidades técnicas
de conocimiento y de recursos para hacer una evaluación de riesgos y determinar qué tipo de controles se deben
ajustar y definir para prevenirlos, y poder continuar bajo ese nuevo modelo
de manera segura.

de ser víctima de este delito o que se
eviten hechos de este tipo, en especial
cuando ocurren cambios tan abruptos en los contextos interno y externo
como los de 2020. Por ello es clave que
exista la capacidad de saber reaccionar
con rapidez e identificar con prontitud
los riesgos para tomar las medidas necesarias.
Esa capacidad de respuesta, con un
sistema de gestión antisoborno, será
mucho más rápida y efectiva si se aplican e implementan los componentes
del ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Esto ayudará a que
los riesgos que surgen en condiciones como las actuales se identifiquen
pronto, y se devele cuál es el nivel de
exposición que la organización tiene,
ya que este difiere según el momento
y respecto a la operación que se da en
situaciones habituales. Lo anterior se
hace para ajustar eficaz y oportunamente las políticas, los procesos y los
procedimientos para mantener el foco
en el logro del objetivo.
Un aspecto para tener en cuenta por
parte de las organizaciones es que cada
una, según su naturaleza o su operación, debe hacer su propio análisis de
contexto y concluir cuáles son sus riesgos y cómo gestionarlos, dado que la
NTC-ISO 37001 constituye la guía sobre
el qué hacer, pero es responsabilidad
de cada organización definir el cómo.

En la vía de la calidad

El trabajo remoto
o teletrabajo, un
riesgo para vigilar

ICONTEC

El incremento en las compañías que
han optado por las modalidades de trabajo remoto o teletrabajo ha hecho que
surjan situaciones que antes no estaban tan presentes en sus preocupaciones de seguridad, como la confidencialidad y la protección de la información
que circula por la red.
En condiciones habituales, la documentación o los registros a nivel organizacional dependían de una forma
física, como una consignación bancaria, una aprobación de presupuesto o
una rendición de gastos de viaje. En el
trabajo remoto o teletrabajo, esto no
existe, pero la organización tiene que
transformarse para asegurarse de que
dichas validaciones y verificaciones se
den en los niveles adecuados y de forma adecuada, aun en el mundo digital
o virtual, manteniendo la evidencia y
los registros pertinentes.
Este contexto inusual conlleva, entre
otras, a situaciones que aumentan los
riesgos no solo de soborno, también de
comportamientos indebidos y comisión de delitos de corrupción dentro
de las organizaciones; por ello, al implementar un sistema de gestión antisoborno se incrementa la capacidad
de prevención y detección, para que dichas situaciones sean tratadas con las
medidas acertadas.

les la ética y los valores de las personas
desempeñan un rol clave. Frente a esto,
las organizaciones cuentan con algunos elementos que fortalecen el control de estas situaciones:
▸ Controles en la vinculación de terceros, sean empleados, clientes, proveedores, contratistas, accionistas o
asociados. Todos pueden exponer a las
organizaciones a este tipo de riesgos,
ya que, para cometer un acto de soborno, hay alguien que lo ofrece y otro que
lo acepta. En la vinculación se deben
realizar las revisiones documentales,
referenciaciones, verificaciones en listas restrictivas y otros mecanismos que
las organizaciones utilizan para determinar los riesgos a los cuales los expone un tercero.

La ética y los valores

Estos riesgos también están vinculados con comportamientos humanos
que van más allá de un proceso, de un
equipo o de un software, y en los cua-
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EL CONTEXTO INUSUAL POR
LA COVID-19 CONLLEVA, A
SITUACIONES QUE AUMENTAN
LOS RIESGOS NO SOLO
DE SOBORNO, TAMBIÉN
DE COMPORTAMIENTOS
INDEBIDOS DENTRO DE
LAS ORGANIZACIONES.
de fraude, soborno, corrupción, lavado
de activos y financiación del terrorismo, y que expongan sus consecuencias
tanto personales como corporativas.
En este proceso también deben difundirse los canales de comunicación que
se habiliten para compartir mensajes
sobre la ética y la transparencia en las
actividades, o líneas de denuncia con
mecanismos de protección a quien realice reportes o solicite guía de actuación a través de ellas.

¿Cómo es el proceso de certificación?
▸ Pruebas éticas y de valores, estu-
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▸ La empresa que opte por certificar su sistema

ICONTEC

dios de seguridad por parte de empresas especializadas. Dependiendo de la
naturaleza de la actividad, hay algunas
que ofrecen mayores riesgos, y al vincular a un tercero, existen mecanismos
que evalúan a qué se expone la organización.
▸ Monitoreo que determine las señales de alerta de comportamientos que
podrían ser inusuales o extraños por
parte de los terceros.
Hay otros temas que la organización
debería trabajar para un desarrollo
adecuado del sistema de gestión antisoborno, como son los planes de formación y capacitación que influyan en el
comportamiento ético de las personas,
que brinden claridad sobre conceptos

de gestión antisoborno debe pasar por un proceso
de verificación de la conformidad realizado por el
ente certificador, como es el caso de ICONTEC, que
verificará que se cumplan los requisitos establecidos
en la NTC-ISO 37001. Este es realizado mediante una
auditoría de otorgamiento, en la cual se realiza una
revisión exhaustiva del diseño y la implementación
del sistema de gestión a la luz de los requisitos
establecidos por la norma. En caso de identificar no
conformidades mayores, la organización tiene un plazo
máximo de seis meses para darles solución con tal de
poder acceder al certificado.
Luego de la aprobación y la entrega del certificado
por parte del ente certificador, se inicia un ciclo de
auditorías de seguimiento en el primer y el segundo
años. Al tercero, se realiza una auditoría de renovación,
que considera las mismas condiciones de la auditoría
de otorgamiento para renovar el certificado y comenzar
un nuevo ciclo.

Siguiendo
las normas

Seguridad en teletrabajo:
otra lección de la COVID-19
El 98 % de las empresas está operando a través del trabajo
remoto en Colombia, y el 76,2 % de estas piensa mantener
esta modalidad uno o dos días a la semana, una vez se haya
terminado el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno
nacional. Un reto para la seguridad informática.
POR: CAROLINA

ANGULO

FANDIÑO.

GESTORA

LÍDER

DE

NORMALIZACIÓN,

l concepto de telecommuting se remonta a 1970,
en Estados Unidos. En principio se implementó
con la motivación de minimizar la congestión
del tráfico y disminuir la contaminación en el
medio ambiente. Con el tiempo han surgido
nuevos arreglos de trabajo en un ambiente de hacer las labores “donde sea, en cualquier momento y en cualquier lugar”.
El trabajo remoto o teletrabajo aparece como una modalidad
atractiva para las organizaciones de todo tipo, por la capacidad que tiene para combinar políticas corporativas basadas
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en el cumplimiento de objetivos con el
aprovechamiento de los recursos de las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
La aparición del Sars-CoV-2 aceleró
exponencialmente el nuevo arreglo de
trabajo. La crisis ha llevado a un distanciamiento físico generalizado para
contener la propagación del virus. Algunos colaboradores pudieron pasar al

ICONTEC PROPORCIONA
DOS DOCUMENTOS
NORMATIVOS QUE BRINDAN
LOS ASPECTOS QUE SE
DEBEN TENER EN CUENTA
AL IMPLEMENTAR ESTA
MODALIDAD.

1. GUÍA PARA EL TELETRABAJO EMPRESARIAL, ACCESO
REMOTO Y SEGURIDAD DE SU
PROPIO DISPOSITIVO (BYOD,
BRING YOUR OWN DEVICE)

El propósito del documento es ayudar a las organizaciones a mitigar los
riesgos asociados con las tecnologías
empresariales utilizadas para el teletrabajo, como los servidores de acceso
remoto, los dispositivos cliente de teletrabajo (incluyendo su propio dispositivo BYOD y los del cliente controlados

NORMAS&CALIDAD

por el contratista, el socio comercial y
el proveedor, también conocidos como
dispositivos controlados por terceros) y
las comunicaciones de acceso remoto.
En el documento se destaca la importancia de asegurar la información
confidencial almacenada en los dispositivos de teletrabajo y transmitida
mediante el acceso remoto a través de
redes externas. Se formulan recomendaciones para crear políticas relacionadas con esta modalidad y para seleccionar, aplicar y mantener los controles de
seguridad necesarios para los servidores y clientes de acceso remoto.
El documento está destinado principalmente a los ingenieros y administradores de seguridad, sistemas y
redes, así como a los directores de programas de seguridad informática, que
se encargan de los aspectos técnicos de
la preparación, el funcionamiento y la
seguridad de las soluciones de acceso
remoto y los dispositivos del cliente.
Algunas partes también están destinadas a directivos de nivel superior, como los responsables de
crear políticas de teletrabajo. El material está orientado técnicamente, y se supone que los lectores tienen al menos una
comprensión básica del acceso remoto, la creación de redes,
la seguridad de estas y de los sistemas.
ICONTEC

trabajo remoto con relativa facilidad:
la Federación Colombiana de Gestión
Humana (ACRIP) reveló que el 98 % de
las empresas está operando a través del
trabajo remoto, y que el 76,2 % de ellas
piensa mantener esta modalidad uno o
dos días a la semana, una vez se haya
terminado el aislamiento preventivo
decretado por el Gobierno nacional.
Esto ha generado nuevos retos para la
seguridad informática. Al tomar medidas en ese sentido, de un momento a otro, muchas empresas
no podían garantizar la seguridad de sus datos cuando todos
sus trabajadores estaban a distancia y, en muchas ocasiones,
desde sus ordenadores personales (BYOD, por sus siglas en inglés). Además, algunos no son conscientes de los riesgos que
corren al conectarse a las cuentas de la empresa a través de redes no seguras, y están expuestos a otro tipo de ataques.
En ese sentido, ICONTEC proporciona a la sociedad dos
documentos normativos que brindan a la comunidad, tanto
empresas como usuarios, los aspectos que deben tener en
cuenta al implementar esta modalidad que las circunstancias han hecho repentina pero necesaria, minimizando los
nuevos riesgos que esta forma de trabajo puede traer.

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL
TELETRABAJO

Este documento mexicano establece los lineamientos necesarios para generar un entorno propicio para el teletrabajo,
estableciendo los mecanismos y medidas de seguridad para
proteger la información a la que se accede, procesa o almacena. Es aplicable a:

Siguiendo las normas

ALGUNOS COLABORADORES
NO SON CONSCIENTES DE
LOS RIESGOS QUE CORREN AL
CONECTARSE A LAS CUENTAS DE
LA EMPRESA A TRAVÉS DE REDES
NO SEGURAS, Y ESTÁN EXPUESTOS A OTRO TIPO DE ATAQUES.

implementar prácticas de teletrabajo.
▸ Los espacios públicos y privados
que busquen generar centros de
teletrabajo que puedan ser utilizados por los distintos perfiles de
operación.
▸ Los trabajadores que deseen seguir las prácticas de teletrabajo en
los entornos profesionales.

ICONTEC

▸ Las organizaciones que deseen

CERCA DE

4

MILLONES DE
PERSONAS
ESTABAN
HACIENDO
TELETRABAJO
EN COLOMBIA
DURANTE LA
PANDEMIA,
SEGÚN EL
GOBIERNO.

También puede ser usado como un
marco de referencia de modo que las
organizaciones identifiquen criterios
para seleccionar proveedores que cuenten con las capacidades de teletrabajo
basadas en las mejores prácticas.
Además, el documento ofrece una
tipología de teletrabajo que va en la misma vía a lo indicado
por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones:
▸ Centros de teletrabajo. El trabajo se realiza en un lugar
destinado para tal efecto, el cual cumple con ciertas normas y
especificaciones. El objetivo es que el teletrabajador acuda al
centro más cercano a su domicilio, evitando así largos traslados, lo cual impacta positivamente en su calidad de vida y en
la movilidad de la comunidad.
No sería la práctica preferida ante las actuales circunstancias de la COVID-19.
▸ Teletrabajo autónomo. La labor es desempeñada por
los trabajadores independientes o empleados desde el lugar
de su preferencia.
Esto se acentúa con la crisis y es una práctica que los trabajadores independientes ya traían antes de la aparición del
virus.
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▸ Teletrabajo suplementario. Los
empleados con contrato laboral alternan sus tareas, acudiendo a la empresa
algunos días y trabajando fuera de ella
en otros. Para ser considerados en este
rubro deben realizar sus tareas a distancia al menos dos días a la semana.
A comienzos de marzo fue la modalidad tomada por muchas organizaciones. Con las disposiciones gubernamentales, esta se detuvo por un tiempo
y para la reactivación económica es
probable que las organizaciones la retomen.
▸ Teletrabajo móvil. Los trabajadores realizan sus tareas utilizando
dispositivos móviles, debido a que su
actividad les permite ausentarse con
frecuencia de la oficina, en la cual no
cuentan con un lugar fijo. Por su naturaleza, esta suele realizarse en diversos
espacios que facilitan la conectividad,
como cafés, bibliotecas y centros de
trabajo colaborativo.
No sería la práctica preferida ante
las actuales circunstancias, en virtud
de que la mayoría de los espacios de
aglomeración pública se encuentran
cerrados.

Próxima Edición:

Movilidad Eléctrica

Los invitamos a participar en esta publicación.
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300 233 5326

Siguiendo
las normas

La demanda creciente de este
producto durante la pandemia
condujo a la actualización
normativa vigente en el país
para mejorar su desempeño.
Un aporte de ICONTEC para la
contención de la COVID-19.

ASESOR

TÉCNICO ANDRÉS

SÁNCHEZ,

GESTOR

DE

PROYECTOS

DE

NORMALIZACIÓN,

ICONTEC

Tapabocas con una
protección eficaz gracias
a la normalización
isponer de mascarillas quirúrgicas o tapabocas
–nombre con el que comúnmente son conocidas en nuestro país– que ofrecieran una protección eficaz, acorde con la necesidad creada por
la propagación del contagio por la COVID-19,
fue el motivo por el cual ICONTEC, a través de sus comités
técnicos y con el apoyo del Invima y el Ministerio de Salud y
Protección Social, realizó la actualización y el estudio de las
normas que sirvieran como referentes para la fabricación de
este producto, de modo que el mercado respondiera con seguridad y confianza a la creciente demanda que la pandemia
generaba.
Si bien estos elementos son de uso específico para el personal médico, la coyuntura obligó a otros usos extendidos para
el público en general. Esto provocó una escasez, al punto de
que las autoridades de salud lo calificaron como un dispositivo médico vital no disponible, y se aceptó que algunas
empresas, incluso sin pertenecer al sector médico, los fabricaran para poder cubrir la demanda.
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El objetivo de las mascarillas es servir como barrera de protección ante
alguna proyección de microgotas o
salpicaduras que provengan de alguna
persona, como las membranas mucosas de la nariz o la boca, que viajan por
el aire cuando esta habla, respira, tose
o estornuda y se pueden posar sobre
alguna superficie de contacto, siendo
esta la manera más directa en que se
transmite la COVID-19.
Debido a esto, la recomendación más
importante de las autoridades de salud
es el uso del tapabocas o la mascarilla
quirúrgica, para minimizar el riesgo de
contagio.
Sin embargo, la inexperiencia de algunos fabricantes, comercializadores
o importadores, además de la escasez

EL OBJETIVO DE LAS
MASCARILLAS ES SERVIR
COMO BARRERA DE
PROTECCIÓN ANTE
ALGUNA PROYECCIÓN
DE MICROGOTAS
QUE PROVENGAN DE
ALGUNA PERSONA.
La norma también contempla requisitos de respirabilidad de los usuarios, para que haya una buena entrada
de oxígeno. Por último, establece las
condiciones de marcado, etiquetado y
empaque, para que el fabricante declare todas sus características técnicas de
modo que el consumidor entienda cuál
mascarilla es la que debe utilizar.
Además, se hace énfasis en que este
tipo de tapabocas son desechables, con
un uso máximo recomendado de ocho
horas.

de materiales para su fabricación, hizo necesaria la actualización normativa para garantizar la disponibilidad de productos con un desempeño óptimo; de lo contrario, podría
correrse el riesgo de que “la cura fuese más cara que la enfermedad”.

Especificación Normativa
Disponible END 150

En ese contexto, el trabajo de ICONTEC comenzó con la actualización de la norma NTC 1733, que surgió de la adopción
de una norma idéntica europea, la EN 14683 de 2019, llamada
Mascarillas quirúrgicas; requisitos y métodos de ensayo.
Este documento comprende la clasificación de las mascarillas en tres tipos: 1, 2 y 2R. La diferencia entre estos es su nivel
de eficacia de filtración bacteriana.
La tipo 1 ofrece un 95 % de eficacia, pero no está prevista
para su uso por personal médico o de la salud, ni en un quirófano; en cuanto a la tipo 2, su eficacia es mayor al 98 %, y la 2R
mayor al 98 %, pero también filtra las salpicaduras.
Y entre sus requisitos, aparte de contemplar algunos para
garantizar su nivel de eficacia de filtración como se ha mencionado, la norma plantea que cada mascarilla debe tener un
filtro que se coloca y se moldea entre dos capas de tela –que
no debe ser tejida, ya que este producto será desechable–. Por
eso se les conoce como los tapabocas de tres capas.
Otro aspecto que considera el documento es la utilización
apropiada del elemento, que se debe ceñir sobre la nariz y en
los laterales, y cubrir toda la boca y la barbilla, sin dejar espacios que permitan la filtración de partículas.
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La NTC 1733

Adicional a la NTC 1733, ICONTEC
también estudió la Especificación Normativa Disponible –END– 150, de mascarillas o tapabocas para uso en ambientes diferentes al sector salud, en
escenarios como el hogar o el espacio
público.
Debido a la escasez de tela no tejida,
algunos fabricantes optaron por usar
textiles de cualquier tipo. La Organización Mundial de la Salud señaló que
esta práctica no ofrecía la misma eficacia, lo cual motivó la realización de
estudios que permitieran el desarrollo
de productos que sí sirvieran como barrera contra el virus.
Al igual que la NTC 1733, esta especificación normativa describe cómo
debe ser el uso correcto en nariz, boca y
barbilla, pero la diferencia es que estas
mascarillas pueden ser reutilizables,

Siguiendo las normas

El
tapabocas,

lavándolas al final del día, según los
usos que disponga el fabricante.
En cuanto a su eficacia, la norma
contempla un índice de filtración del
90 % en adelante, y agrega detalles de
las condiciones de respirabilidad para
el usuario y el uso de materiales que no
generen alergias o efectos secundarios
al estar en contacto con la piel.

Más actualizaciones

Una tarea desempeñada por ICONTEC en la pandemia fue la actualización de la norma NTC 3852, de dispositivos de protección respiratoria,
medias máscaras filtrantes de protección contra partículas, requisitos, ensayos y marcado.

ICONTEC

una herramienta
útil e indispensable
en la lucha contra
la COVID-19, al
igual que el lavado
de manos y el gel
antibacterial.

ICONTEC
TAMBIÉN
ESTUDIÓ LA
ESPECIFICACIÓN
NORMATIVA
DISPONIBLE –
END– 150, DE
MASCARILLAS
O TAPABOCAS
PARA USO EN
AMBIENTES
DIFERENTES AL
SECTOR SALUD.

Este proceso se hizo con base en la
norma europea EN 149, estudiada en
2011, con una revisión en 2010, y que
en la actualidad está confirmada. Este
documento aplica para tapabocas con
filtro y válvulas intercambiables clasificados como FFP1, FFP2 y FFP3, siendo
esta la clasificación usada en Europa y
que en otras regiones del mundo se conocen como los tipo N95.
Por ende se suma la elaboración de
la END 126, aprobación de dispositivos
de protección respiratoria, siendo una
adopción idéntica de la norma estadounidense NIOSH 42CFR84, la cual
clasifica este producto como N95. Con
estas dos normas se logró la cobertura
de productos importados de EE.UU. y
Europa.
Con la NTC 3852 y la END 126, dirigidas a las mascarillas con filtro, ICONTEC habilitó documentos normativos
con requisitos mínimos, marcado y
ensayos a los cuales se deben someter
para garantizar su desempeño.
Se estudiaron estas dos normas,
dado que en el mercado hay productos
que se fabricaron basándose en ambos
documentos. De este modo, ICONTEC
entregó un aporte valioso para la salud
de los colombianos.

Las definiciones de mascarillas quirúrgicas o tapabocas
▸ En las normas disponibles hay dos definiciones. Una se refiere a las mascarillas o tapabocas como un producto

para la protección de las vías respiratorias, que cubre nariz, boca y barbilla, provisto de un arnés en la cabeza que
puede rodearla o sujetarse de las orejas. Otra definición es la de un producto sanitario, que cubre la nariz y la boca,
y proporciona una barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos entre el personal quirúrgico
y los pacientes.
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Siguiendo
las normas

La continuidad de las
operaciones en esta
industria tiene prioridad
al ser considerada como una
actividad esencial.

ASESORA TÉCNICA: CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ,
PROFESIONAL DE CERTIFICACIÓN ICONTEC

Adopción de medidas
bioseguras para la
industria de alimentos
al como lo hicimos con todos los sectores productivos durante la pandemia, en ICONTEC pusimos a disposición de las empresas que trabajan con alimentos una serie de normas que les
permitieran atender la contingencia y ajustar
sus procesos a los protocolos de bioseguridad exigidos por
las autoridades de salud, que les facilitaran reactivar sus
operaciones de manera segura, protegiendo la integridad de
quienes hacen parte de su cadena productiva.
Aunque la Organización Mundial de la Salud –OMS– sigue
investigando sobre las formas de transmisión del virus, no ha
habido registros sobre el contagio de COVID-19 a través de los
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alimentos. Sin embargo, el sector debe
disponer de condiciones higiénicas que
garanticen que el virus no será propagado en las instalaciones donde se procesan, o en los empaques y elementos que
acompañan su presentación.
Para esta industria, ICONTEC ha elaborado y adoptado cerca de once normas relacionadas –aunque en general
todos los documentos normativos disponibles son aplicables a cualquier sector–, tales como las siguientes:

LA OMS SIGUE
INVESTIGANDO
SOBRE LAS FORMAS
DE TRANSMISIÓN DEL
VIRUS, PERO NO HA
HABIDO REGISTROS
SOBRE EL CONTAGIO
DE COVID-19 A
TRAVÉS DE LOS
ALIMENTOS.

Un alcance mayor

la eficacia de sanitizantes recomendados para superficies no porosas, inertes y duras que no tienen
contacto con alimentos.
▸ Método de ensayo para la evaluación de un producto antibacteriano
para la higiene de manos mediante
la técnica de múltiple lavado.
▸ Guía para evaluación de la efectividad residual de los productos de
limpieza personal antibacterianos.
▸ Procedimiento normalizado para
la evaluación de la efectividad relativa de las fórmulas antimicrobianas para el lavado de manos
mediante la superficie palmar y el
muestreo mecánico de las manos,
entre otros.
El listado completo, con acceso libre
mientras esté vigente la emergencia
sanitaria, está disponible en el sitio
web ecollection.icontec.org, como un
apoyo de ICONTEC a todas las empresas que requieran ese soporte documental para ajustar sus procesos internos y adaptarse a las circunstancias.
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▸ Productos para desinfección.
▸ Método de ensayo para determinar

ESTAS
NORMAS
PUEDEN SER
CONSULTADAS
CON ACCESO
LIBRE DURANTE LA EMERGENCIA EN
ECOLLECTION.
ICONTEC.ORG

Aunque en la industria alimentaria
es común que se hable de desinfectantes y sus validaciones, con el fin de
asegurar la inocuidad de los alimentos,
estas normas dan un alcance mucho
mayor, estandarizando y determinando lineamientos para evitar la presencia de virus en plantas productivas con
aplicación en el sector de alimentos.
Por lo general, cuando en esta industria se mencionan los programas
de limpieza y desinfección, estos están
enfocados en el manejo de la microbiología patógena de una planta de producción, y tienen como fin asegurar
la inocuidad en los productos finales.
Estas nuevas normas tienen un alcance
más amplio y específico en el manejo
y el control del coronavirus en plantas
productivas.

¿A quién están
dirigidas las normas?

Estos documentos elaborados y
adoptados por ICONTEC durante la
pandemia impactan a todo aquel que
desarrolle actividades de procesado de

Siguiendo las normas

ESTAS NUEVAS
NORMAS TIENEN
UN ALCANCE MÁS
AMPLIO Y ESPECÍFICO
EN EL MANEJO
Y EL CONTROL DEL
CORONAVIRUS
EN PLANTAS
PRODUCTIVAS.

Auditorías remotas
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alimentos, sean servicios de alimentación, restaurantes, fábricas y comercializadores.
Dentro de la serie de normas que dispuso nuestra organización, varias de
ellas tienen aplicación para esta industria, aunque no hayan sido dirigidas en
específico hacia esta. Hablamos, por
ejemplo, del vestuario y los elementos
de protección personal, que se refieren
entre otros aspectos al lavado y el uso
de desinfectantes de los trabajadores;
las entregas de domicilios, procurando tener cuidado con las superficies de
contacto en las cuales se puede transmitir el virus, además de otras recomendaciones que mitiguen la propagación del virus.
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Durante el desarrollo de la pandemia, ICONTEC ha venido realizando
auditorías parcialmente remotas a la
industria de alimentos en algunos de
los esquemas y con previa determinación del riesgo que este ejercicio
implica, debido a las restricciones de
movilidad que impiden la visita de las
plantas.
El acompañamiento de nuestra organización se ha enfocado en la implementación de los protocolos de
bioseguridad, haciendo además evaluaciones de riesgo en las cuales se requiere que la entidad haya fortalecido
sus buenas prácticas de manufactura y
medidas de control, en programas prerrequisito como el de limpieza y desinfección, higiene de personal e incluso
gestión de residuos.
De este modo, ICONTEC ha aportado
a este sector, cuya actividad es esencial para el ser humano, de manera
que pueda continuar operando con las
condiciones de salubridad y seguridad
alimentaria requeridas para proteger la
integridad de los consumidores.

Siguiendo
las normas

¿Qué hacer para
sobrevivir a esta
situación que
enfrentamos y que
no tiene visos de
cambio al menos en
lo que falta de 2020?

ntre las palabras más pronunciadas y escuchadas
durante el 2020 encontramos crisis, resiliencia
y pandemia, además de
COVID-19. Si acudimos al Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos que crisis significa
“cambio profundo y de consecuencias
importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son
apreciados”; a su vez, resiliencia está
definida como la “capacidad de adaptación de un ser vivo a un agente perturbador o situación adversos”, y pandemia es una “enfermedad epidémica
que se extiende a muchos países o que
ataca a casi todos los individuos de una
localidad o región”.
Mucho se ha escrito sobre estos temas en todos los tonos y desde perspectivas distintas, dentro de las cuales la de salud y la económica son las
que han tomado mayor relevancia y
parecen haberse convertido en dos
contendores en un ring de boxeo. Difícil lograr un balance entre estos dos
mundos que forman parte del mismo sistema y son
interdependientes.
Más allá del contexto esbozado, hay preguntas
muy importantes para formularnos en ámbitos más
individuales, si se quiere: ¿qué hacer para sobrevivir
a esta situación que enfrentamos y que no tiene visos
de cambio al menos en lo que falta de 2020? ¿Cómo
modificar los estilos de liderazgo, las creencias o paradigmas, las emociones, los comportamientos de
personas y empresas para generar una transforma-

E

Manejo de
crisis y resiliencia
en tiempos de
pandemia

POR LUCY BERNAL MARTÍNEZ. PSICÓLOGA, COACH PROFESIONAL CERTIFICADA, CONSULTORA
EN DESARROLLO HUMANO EMPRESARIAL, PROFESIONAL EXTERNA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN

EDICIÓN

126

◂ 52 53 ▹

ICONTEC

Diagrama 1. Efectos de las crisis en el comportamiento
Estado temporal de trastorno

Desorganización

Incapacidad para

Gestionar
las emociones

Enfocar el
pensamiento

Actuar

Enfrentar efectivamente
la situación adversa

Resolver la situación

ción profunda, duradera y sustentable
en el entorno individual, empresarial,
ambiental, desde una perspectiva ecológica –en el sentido más amplio del
término–? ¿A quién corresponde cambiar y por dónde empezar?
El diagrama 1 muestra parte de lo que
sucede en los individuos, las familias,
los equipos, las organizaciones… en alguna medida todos presentamos reacciones psicológicas similares, con grados de severidad y duración diferentes.
Una crisis genera un estado temporal de trastorno que afecta la esfera
emocional, en primer lugar. ¿Quién
de nosotros puede afirmar que no ha
sentido miedo, ansiedad, desconcierto o angustia, por mencionar algunas
emociones?
Lo anterior es normal ante cambios
tan radicales y trascendentales para
la vida como la conocíamos y como la
vivíamos. Las pérdidas son muchas,
las que más impactan a la mayoría de
nosotros se refieren a las limitaciones
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Adaptado de Amalia Osorio Vigil. Disponible en https://integracion-academica.org/25-volumen-5-numero-15-2017/173-primeros-auxilios-psicologicos.

LAS ORGANIZACIONES DE
TODA ÍNDOLE
DEBERÍAN
ENFOCARSE
INICIALMENTE
EN APOYAR A
SUS COLABORADORES
–EN LAS
DIMENSIONES
INDIVIDUAL Y
DE EQUIPOS– A
TRANSITAR POR
EL PROCESO
DE DUELO.

severas en el contacto social, el aislamiento obligatorio, la suspensión de
los proyectos de casi toda índole, la
disminución vertiginosa y prolongada del flujo de dinero, la pérdida del
empleo o de compañeros de trabajo,
la afectación de la salud en personas
cercanas, por mencionar solo algunas. En el ámbito empresarial, de
manera temprana el cierre temporal
de casi todos los sectores de la economía, con consecuencias significativas
sobre el presente y el futuro, por decir
lo menos.
Este contexto de pérdidas individuales y colectivas genera un proceso de
respuesta equivalente a la del duelo
por cualquier pérdida sensible, caracterizada por tres etapas a través de las
cuales necesitamos transitar para estar
listos a comenzar de nuevo:
1. Terminación: dejar ir lo que se
fue, lo que perdimos.
2. Exploración: acercarnos a las
nuevas condiciones que el cambio nos
ofrece.
3. Adaptación: encontrar maneras
distintas de sentir, pensar y actuar para
adaptarnos a las nuevas condiciones y
actuar de manera efectiva.

Siguiendo las normas

EN LOS PERIODOS DE
CRISIS SE PONE A
PRUEBA LA FORTALEZA
DE LAS PERSONAS
PARA ADAPTARSE A LAS
CONDICIONES DERIVADAS
DE LOS CAMBIOS.

ICONTEC

Es así como las organizaciones de toda índole deberían enfocarse inicialmente en apoyar a sus colaboradores –en las
dimensiones individual y de equipos– a transitar por el proceso de duelo; en generar mecanismos y metodologías sensibles y humanas para favorecer conversaciones poderosas
sobre lo que sienten, piensan o han perdido. De esa forma,
pueden empezar a encontrar los aspectos favorables, lo que
se “gana” en las nuevas condiciones, a aprender y a asumir
actitudes favorables, estando dispuestos a considerar los
aspectos favorables que sin duda tienen frente a ellos, para
construir los nuevos contextos de actuación.
En los periodos de crisis se ponen a prueba la fortaleza y
la potencialidad de las personas y las organizaciones para
transformarse en su proceso de adaptación a las condiciones
derivadas de los cambios; es a este proceso al que se refiere el
término resiliencia.
Marisa Salanova, doctora en Psicología y experta en este
tema, afirma: “las organizaciones resilientes son aquellas capaces de aprender de la adversidad y salir fortalecidas”. La
Unidad de Conocimiento de la Fundació Factor Humá a su
vez plantea que “una organización tiene resiliencia cuando
posee la capacidad de resistir a la incertidumbre, a las crisis, a los cambios y situaciones conflictivas y de aprender
de estas experiencias aprovechándolas como camino hacia
el progreso y no solo como mecanismo de supervivencia; la
organización no solo se limita a capear el temporal, sino que
emerge transformada por las experiencias de la adversidad”.

EL CONCEPTO
DE RESILIENCIA
TERMINA POR
CONVERTIRSE
EN UNA
CAPACIDAD
ESTRATÉGICA
DE LAS ORGANIZACIONES.
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El concepto de resiliencia termina
por convertirse en una capacidad estratégica de las organizaciones, que
combina acciones en diversos niveles
para garantizar la continuidad de las
actividades productivas, comerciales,
financieras y operativas, siendo los
líderes los llamados a construirla. Es
una construcción en el tiempo, a partir
de las competencias de las personas y
de los procesos, por decir lo menos, y
se logra a partir de atributos culturales
como los siguientes:
▸ La visión y prospección de escenarios, con base en la identificación de
riesgos de toda índole y la generación
de planes de contingencia.
▸ Personas flexibles, autogestionadas, con poder para tomar decisiones
en sus respectivos niveles de actuación,
proactivas, orientadas al logro de resultados y con “engagement”, verdadero y
profundo sentido de pertenencia.
▸ Sistemas de gestión que funcionan
como tal, sistémicamente, con interdependencia y mejoramiento real en el
día a día, a partir de la contribución individual y de los equipos de trabajo en
alineación con la estrategia.
▸ Con un monitoreo de los cambios
en los entornos interno y externo para
prever y anticiparse a las consecuencias posibles.

Acciones organizacionales para favorecer el tránsito por el proceso de duelo
Exploración
Identificar respuestas
individuales.
Escuchar activamente.
Gestionar las emociones.
Canalizar inquietudes
y temores.
Brindar apoyo especializado:
casos críticos.

Terminación

Escuchar activamente.

Escuchar activamente.

Construir una visión realista

Generar las transformaciones

y objetiva de las

internas requeridas.

consecuencias del cambio.

Socializar, implementar,

Generar alternativas de

fomentar, reconocer y

comportamiento.

controlar las nuevas

Establecer, difundir e

actitudes y comportamientos.

implementar nuevas

Canalizar emociones,

condiciones.

inquietudes y emociones.

Canalizar emociones,
inquietudes y temores.

Adaptación

La norma ISO 22316, seguridad y
resiliencia, proporciona una orientación para mejorar la capacidad de recuperación mediante principios que
proponen atributos y actividades que
contribuyen a las organizaciones a ser
más resistentes. Es una norma que “sirve como un paraguas que cubre un rango de disciplinas de gestión, las cuales
deben ser lo suficientemente maduras
y capaces de interactuar entre sí de una
manera sinérgica”.
En el marco de la continuidad del negocio (ISO 22301) y la seguridad de la
información (ISO 27001), la ISO 22316
establece que lograr la resiliencia involucra sistémicamente a los siguientes
procesos:

ICONTEC

Brindar información veraz, objetiva, confiable y permanente.

▸
▸
▸
▸
▸
▸

Gestión de la calidad
Gestión de las instalaciones
Control financiero
Gestión de la salud y la seguridad
Gestión ambiental
Gestión de riesgos
Finalmente, como lo plantea el portal efiempresa.com, la
resiliencia organizacional:
▸ Representa el proceso mediante el cual la gerencia reconduce los destinos de la empresa y visiona la capacidad de aprender como valor agregado. Se aplica por
igual tanto si la empresa es pública como privada.
▸ Identifica y promueve en el individuo y la empresa el estado al cual hay que llegar, y a partir de esto superar las
barreras sobre los acontecimientos drásticos.
▸ Forma parte de los valores y la cultura empresarial; por
eso su materialización conducirá a sobrepasar con éxito procesos de transición evitando ocasionar pérdidas
cuantiosas.
Llegar al punto de quiebre o cierre de la empresa puede evitarse si se concibe y construye la resiliencia organizacional
como la posibilidad de transformarse de manera continua.

NORMAS&CALIDAD

Siguiendo
las normas

a intensificación del uso
de plataformas tecnológicas y el incremento del
trabajo remoto durante
la pandemia, han hecho
que aumenten las amenazas por ciberataques, ciberdelincuencia, ataques informáticos y robos de información,
que develan las vulnerabilidades que
tienen muchas organizaciones, cualquiera que sea su tipo o tamaño, respecto a la seguridad de su información.
Durante el primer semestre de 2020
en Colombia hubo un incremento del
59 % en delitos informáticos respecto
al mismo periodo del año anterior, y
se prevé que mientras esté vigente la
emergencia sanitaria, e incluso posterior a ella, las amenazas continúen
aumentando, y en la misma medida el
interés de las empresas por buscar las
herramientas que les permitan mantener a salvo su información.
En este sentido, la norma ISO/IEC
27001 puede ser factor determinante
ya que enmarca las directrices de seguridad de la información, asociadas
a principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, apoyándose
en una estructura de alto nivel y de 114
controles técnicos, que le dan rigor a su
implementación.
Este proceso requiere de un alto compromiso de la alta dirección, ya que demanda una gran cantidad de recursos
económicos, humanos, técnicos y físicos, pero que al final le permitirán a la
organización contar con los controles
apropiados para proteger su información y, por qué no, llegar al objetivo de
contar con la certificación.

L

Las normas como
apoyo para combatir
la ciberdelincuencia
El incremento del trabajo remoto aumenta
la vulnerabilidad de la información en las
organizaciones. La norma ISO/IEC 27001, asociada
a principios de confidencialidad, integridad y
disponibilidad, es una herramienta clave para la
protección de la información.

ASESOR
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El riesgo: una
posibilidad latente

Las empresas, por más conscientes
que estén de la protección de su información, siempre deben tener presente
que el riesgo es una posibilidad latente, y
que los ciberdelincuentes están en todo
momento alertas para aprovechar cualquier vulnerabilidad que les permita
acceder a contenido sensible y de valor.
Durante la pandemia se ha visto cómo aun las plataformas que se presentan como más seguras y confiables han
sido víctimas de ciberataques que han
puesto en peligro a sus usuarios.
ICONTEC ha entendido que una manera de generar conciencia sobre la
protección de información es mediante la educación, y por esto ofrece cursos
y capacitaciones al personal, asociados
a estos temas, antes de que una empresa exprese su interés en certificarse en
ISO/IEC 27001.

Normas asociadas

Entre los documentos vigentes, se
encuentra la familia de normas de la
ISO/IEC 27001, entre ellas la ISO/IEC
27002, guía de buenas prácticas, y la
ISO/IEC 27003, de implementación; la
ISO/IEC 27004, de métricas o mediciones de la seguridad de la información,
y la 27005, de gestión del riesgo de seguridad de la información.
Desde el área de educación se ofrecen cursos para que las empresas que
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Cabe destacar que la norma ISO/IEC
27001 puede ser aplicada por cualquier
empresa, sin importar el sector del que
provenga, sea pública o privada.

opten por una certificación lleguen
fortalecidas a ese proceso.
La idea con esto es que, si bien no es
posible decir que una empresa no tiene
riesgo de ser víctima de un ciberdelito,
con la aplicación de estas normas se
reducirá ese margen, con un complemento adecuado para elevar los niveles
de protección.
La norma ISO/IEC 27001 se apoya
en otras de su familia, como la ISO/
IEC 27002, guía de buenas prácticas;
la ISO/IEC 27003, manual de implementación; la ISO/IEC 27004, de métricas o mediciones de la seguridad de
la información, y la ISO/IEC 27005, de
gestión del riesgo de seguridad de la
información; sin embargo, más allá de
estas la ISO/IEC 20000-1, de gestión de
servicios de tecnología y la ISO 22301,
gestión de continuidad del negocio
pueden usarse como apoyo para su implementación.

Siguiendo las normas

En la actualidad,

ICONTEC ofrece la
certificación ISO 27001,
sistema de gestión de
seguridad de la información
y en el futuro analiza la
posibilidad de prestar
servicios en normas como
la ISO/IEC 27017, que
proporciona controles para
clientes y proveedores de
servicios en la nube.

ICONTEC

Continuidad de negocio
y seguridad en la nube

La ISO/IEC 27001 incluye un apartado clave de controles en lo relacionado
con la continuidad de negocio, respecto a la continuidad de la seguridad de
la información; de hecho, son muchas
las empresas que han tomado como
guía la ISO 22301 para implementar dichos controles. Por tal motivo, y dadas
las necesidades crecientes respecto a la
continuidad del negocio, desde finales
de 2019 ICONTEC presta este servicio y
en la actualidad ya hay empresas que
se han certificado en dicha norma, y
otras más que han mostrado interés en
hacerlo.
En el futuro, ICONTEC analiza la
posibilidad de prestar servicios en
normas como la ISO/IEC 27017, que
proporciona controles para clientes y
proveedores de servicios en la nube.
Esto es clave ya que la infraestructura, las plataformas y el software como
servicio en la nube estaban en crecimiento antes de la pandemia de la
COVID-19 y el incremento de trabajo
remoto y teletrabajo que nos ha dejado
esta coyuntura hará que los servicios
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en la nube salgan fortalecidos; por lo
tanto, para las empresas adquiere importancia la norma ISO/IEC 27017, y
como control para sus proveedores de
servicios en la nube la ISO/IEC 27018,
que es el código de buenas prácticas
referentes a controles de protección de
datos para este tipo de servicios.
Cabe destacar que, en Colombia, la
Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de
2013 brindan los lineamientos y regulan lo referente a la protección de datos
personales, con lo cual las normas señaladas orientan respecto a su cumplimiento y pueden generar mayor tranquilidad respecto a este tema.
Las normas, un seguro que protege
sus datos.

¿Qué entendemos
por ciberseguridad?
▸ Las normas definen la

ciberseguridad como aquellas
prácticas que defienden los activos
de información, que pueden estar
compuestos por dispositivos
móviles y datos. Todos los
documentos disponibles, como
la ISO 27001 y su familia, las ISO
27017 y 27018, son importantes y
deberían ser abordados por toda
organización, aún cuando no se
encuentren certificados.
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Modelamos un
futuro sostenible
POR ROXANNE

OCLARINO.

REVISTA

ISOFOCUS

#140,

MAYO-JUNIO

2020

En un mundo en el que las normas son en esencia una forma acordada
de operar, estas nos ofrecen la orientación adecuada para ayudar a crear
marcos estructurales y minimizar así los riesgos, producir de un modo más
eficiente y mejorar continuamente. En vista de que muchos actores clave
abordan e incorporan la sostenibilidad en sus prácticas, ISO ofrece una
guía para aclarar cuestiones muy necesarias.
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Las
normas

internacionales
son herramientas
fundamentales
para abordar
muchos de
los desafíos
acuciantes
del mundo.

P

NORMAS&CALIDAD

negocio y su participación en la transformación a gran escala de sus respectivos sectores.
El WWF señala cómo pueden ayudar
las normas de sostenibilidad a agilizar los esfuerzos para lograr los ODS.
Estas son clave en la transformación
del mercado, ya que establecen pautas
para responder a las cuestiones de sostenibilidad y ofrecen una herramienta
“llave en mano” a organizaciones de
todo el mundo. Al reunir a distintos acDE LOS 2900
DIRECTIVOS
tores clave en su elaboración, se logra
ENCUESTADOS
un planteamiento multilateral de vital
POR MCKINSEY
importancia para la Agenda Mundial
AFIRMÓ QUE
2030.
SUS EMPRESAS
ESTÁN ALIDesde una perspectiva empresarial,
NEADAS CON
McKinsey señala que el 43 % de los
LA SOSTENIBI2900 directivos encuestados afirmó que
LIDAD EN SUS
OBJETIVOS.
sus empresas alinean la sostenibilidad
con sus objetivos, misión o valores empresariales generales; además, sitúan la
reducción de desechos en el 63 %, la reducción del consumo
energético de las operaciones en el 64 % y la gestión de la reputación corporativa en sostenibilidad en el 59 %.
ICONTEC

uede que el mundo haya
atravesado ya una serie
de puntos de inflexión.
Las últimas décadas se
han caracterizado por distintos impactos climáticos, la pérdida
acelerada de biodiversidad, residuos
plásticos en los océanos, acaparamiento de tierras por la fuerza e inestabilidad política. Nos espera una nueva era,
pero debemos reconocer los impactos
de nuestras decisiones y acciones para
afrontar el futuro con resolución antes
de que sea demasiado tarde.
En 2015, las Naciones Unidas definieron la Agenda Mundial 2030 con
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como punto central, a fin
de abordar algunas de las cuestiones más acuciantes que
afronta nuestro planeta. Así, se estableció un propósito
colectivo dirigido a un futuro de paz y prosperidad para el
mundo. Más que un objetivo común, atiende a una llamada
urgente para que la humanidad participe en una colaboración mundial por la sostenibilidad, la clave que desbloqueará nuestro futuro.
El Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF, por sus siglas en inglés) señala que los ODS se están convirtiendo
en un lenguaje universal que permite
la colaboración de gobiernos, ONG y
empresas en torno a metas, compromisos, resultados e impactos de sostenibilidad comunes. También resalta la
responsabilidad que el sector privado
tiene en las cuestiones sociales y ambientales en sus respectivas cadenas
de suministro, la incorporación de la
sostenibilidad en su misión central de

63%

Lo que el mundo necesita hoy

Las normas internacionales son herramientas fundamentales para abordar muchos de los desafíos acuciantes del
mundo. La Guía ISO 82, Directrices para abordar la sostenibilidad en las normas, creada por un equipo de expertos
en normas y sostenibilidad, proporciona orientación a los
desarrolladores sobre cómo incorporar la sostenibilidad en
su redacción, revisión y actualización. También pretende
concienciar a los redactores en cuestiones de sostenibilidad
y ofrecerles un planteamiento sistemático y uniforme para
identificar y evaluar factores de sostenibilidad, lo que resulta
esencial en todo proceso de elaboración.

ISOfocus

Esta guía se ha actualizado recientemente para incluir información de cómo las normas pueden respaldar los ODS y
asegurar que sigan siendo pertinentes para ayudar al mundo
a lograr un futuro sostenible. Jimmy Yoler, coordinador del
grupo de trabajo que revisó la guía, declara que los ODS fueron su principal cometido al revisar el documento: la clave
fue garantizar que la sostenibilidad, expresada también a través de los ODS, se aborde e incorpore en estos documentos.
“El objetivo de la Guía ISO 82 es aclarar qué se entiende por
sostenibilidad y recalcar las distintas formas de abordarla en
su elaboración. Esta guía es un valioso activo que ayuda a los
desarrolladores a hacer honor a la Agenda Mundial 2030”,
afirma.
Asimismo, la guía se centra en cómo tomar en cuenta el
desarrollo sostenible durante la formación de comités y en
fases posteriores del proceso de elaboración de normas. Parte de ello es también cuáles de los ODS pueden respaldar el
trabajo del comité. Ofrece orientación para integrarlo en el
alcance, la estructura y el plan estratégico de un comité técnico desde su creación, además de promover su notoriedad
entre los líderes y participantes de un comité para garantizar
que sea una parte integrante de su labor.

Soluciones sostenibles para todos

Aunque los ODS establecen objetivos ambiciosos para
2030 y las prioridades nacionales de desarrollo deben alinearse con esa visión, se requieren esfuerzos colaborativos
para hacerla realidad. La elaboración de normas puede ser
un proceso complejo que debe adaptarse a entornos y circunstancias cambiantes, considerando siempre los tres pilares del desarrollo sostenible: sociedad, economía y medio
ambiente. Es mucho más probable lograr la sostenibilidad en
su conjunto si se abordan estos tres aspectos de un modo realmente equilibrado y cohesionado. Las acciones para abordar
las cuestiones de estas áreas influyen unas con otras, por lo
que comprender su interdependencia dinámica es vital para
hallar soluciones sostenibles que engloben los tres pilares.
Podría decirse que existen paralelismos entre abordar la
sostenibilidad en las normas y hacerlo con las cuestiones
de sostenibilidad de una organización. Si identificamos varias cuestiones relevantes y significativas, es posible que
también existan varias soluciones para abordarlas. En esos

EDICIÓN

126

PODRÍA DECIRSE QUE EXISTEN PARALELISMOS ENTRE
ABORDAR LA
SOSTENIBILIDAD EN LAS
NORMAS Y HACERLO CON LAS
CUESTIONES
DE SOSTENIBILIDAD DE UNA
ORGANIZACIÓN.

casos, pueden surgir conflictos, es decir, la implementación de una solución
para un problema puede impedir que
se implemente una solución para otro
o incluso agravar su impacto. Los desarrolladores deben admitir que existen
varias formas adecuadas de abordar
estas cuestiones y que los recursos y
capacidades para implementar soluciones concretas pueden variar considerablemente.
Yoler afirma que, en esos casos, los
desarrolladores deberían conciliar los
conflictos siempre que sea posible.
También pueden plantear distintas opciones para que los usuarios conozcan
estas inquietudes y puedan decidir qué
opción adoptar. “La Guía ISO 82 insta a
los desarrolladores a respetar, considerar y responder a las necesidades de las
partes interesadas pertinentes y, siempre que sea posible y viable, implicar a
estas partes en un intercambio de ideas
e información basado en los aportes de
un grupo de expertos y representantes
tan amplio como equilibrado”, agrega.

Cómo hacer realidad
la sostenibilidad

Dado que el desarrollo sostenible y el
progreso hacia la sostenibilidad dependen de muchos factores, la Guía ISO
82 sintetiza una metodología que los
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desarrolladores de normas pueden usar para hacer su propio planteamiento y abordar así la sostenibilidad tema por
tema. En este sentido, ISO/TC 17/SC 16, el subcomité técnico de ISO responsable de la normalización de calidades, dimensiones y tolerancias, así como otras propiedades pertinentes adecuadas para el acero para el armado de hormigón
y aceros pretensados, va por buen camino.
Jan Karlsen, presidente de este subcomité, señala que
la Guía ISO 82 es un documento importante para su futuro trabajo. En 2019, se decidieron varios planes de acción
para alinear la sostenibilidad de su trabajo con los ODS, y se
realizó una evaluación con el fin de identificar qué planes
eran cruciales para alcanzar objetivos concretos. “Esta guía
fue uno de los documentos principales que se usaron como
herramienta para esa evaluación; al comité le pareció útil y
práctica para el desarrollo de nuestras normas y asegurar su
sostenibilidad”, afirma.
En recientes convenciones del subcomité se definió el objetivo de establecer grupos más amplios de expertos en sostenibilidad para salvaguardar la consideración
de esta en su proceso de elaboración de
normas. “Como se recomienda en la Guía
ISO 82, reconocemos el papel vital de los
expertos en sostenibilidad y confiamos en
que nos guiarán en la dirección correcta y
podamos garantizar que nuestras normas
futuras sean sostenibles en todos los aspectos posibles”, agrega Karlsen.
El impacto de las normas de sostenibilidad ha aumentado en los últimos años.
Pueden influir de mil maneras en sistemas
enteros y facilitan el diálogo entre múltiples partes interesadas de todo un sector,
lo que conduce a mejores estrategias y
colaboraciones a la hora de abordar cuestiones de sostenibilidad clave, además de
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LA NORMALIZACIÓN
DESEMPEÑA UN
PAPEL IMPORTANTE EN EL LOGRO
DE UN MUNDO
SOSTENIBLE.

LA GUÍA ISO
82 ESPERA
AGREGAR
VALOR A LA
SOCIEDAD AL
AYUDAR A QUE
LAS NORMAS
CREEN UN
FUTURO
MEJOR PARA
TODOS.

ayudar a fomentar la confianza mutua,
influir en las actitudes o empoderar a
quienes, a menudo, quedan excluidos
de las decisiones que los afectan. Las
normas, consideradas como cimientos
de la sostenibilidad, se diseñan para
hacer frente a los desafíos sociales y
ambientales más acuciantes de nuestra era. Al mismo tiempo, evolucionan
continuamente en la búsqueda constante de legitimidad y de impactos
tangibles sobre el terreno. Estos desarrollos indican un reconocimiento de
la complejidad de los retos de sostenibilidad a los que se hace frente al crear
una norma, lo que pone de relieve los
límites de los planteamientos actuales
e impulsa la búsqueda incesante de
nuevas y mejores respuestas.
La normalización desempeña un papel importante en el logro de un mundo sostenible. Si su formulación integra las cuestiones de sostenibilidad,
podemos comenzar a abordarlas desde
la base. Teniendo presente la sostenibilidad en la vanguardia de nuestra
Agenda Mundial 2030, se anima a los
redactores de todo el mundo a tomarla en cuenta en todas las etapas del
proceso de desarrollo. De este modo,
contribuiremos a protegernos a escala
mundial del impacto de los problemas
de sostenibilidad más importantes. En
esta línea, la Guía ISO 82 espera agregar valor a la sociedad al ayudar a que
las normas creen un futuro mejor para
todos.

Caso
de éxito

ICONTEC le otorgó a esta
empresa del sector de la
vigilancia y la seguridad
privada la certificación
en la norma ISO
45001:2018, que ratifica su
compromiso con la calidad.
a empresa Galaxia Seguridad Ltda., con sede en Medellín, sigue confirmando
su compromiso permanente con la calidad en la
prestación de sus servicios de vigilancia
y seguridad privada, al recibir la certificación en la norma ISO 45001:2018 del
sistema de gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo (SST) por parte de
ICONTEC.
Esta novedad se une a las normas
actuales en que ya está certificada la
compañía, como la ISO 9001 de gestión
de la calidad; ISO 14001 de sistemas
de gestión ambiental, e ISO 28000 de
seguridad en la cadena de suministro,
además de que durante la pandemia por
la COVID-19 fue auditada en julio para
certificar sus operaciones bioseguras, y
garantizar la prevención del contagio en
sus instalaciones, enviando un mensaje
de tranquilidad y confianza a sus clientes y partes interesadas.
Esto ha sido posible gracias al compromiso que han demostrado quienes
han hecho parte de estos procesos, incluyendo la alta dirección, que ha asumido el fortalecimiento de sus sistemas
de gestión como una línea estratégica
que les permite destacarse en su sector
con un valor diferenciador respecto de
sus competidores.

L

Galaxia Seguridad
certificó su sistema
de gestión de SST
POR SEBASTIÁN
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Galaxia Seguridad fue fundada en 1999, con el propósito
de brindar servicios de vigilancia y seguridad privada en las
modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a personas,
vehículos y mercancía, mediante la utilización de armas de
fuego, radios de comunicación y equipos tecnológicos. Esta
iniciativa se formalizó ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
En la actualidad presta sus servicios a los sectores comercial, financiero, educativo, industrial, escolta, residencial,
hospitalario y estatal.
En el proceso de acompañamiento que ICONTEC le ha
brindado a esta empresa, siempre se ha destacado el orden y
el interés por seguir fortaleciendo sus competencias, con una
participación activa de todas sus áreas, dispuestos a escuchar
y acatar las recomendaciones que se les brindan para que sus
operaciones se ajusten a lo que dictan las normas en las cuales se han certificado.
Con la norma ISO 45001, Galaxia Seguridad ha fortalecido
su relación con los colaboradores, ofreciéndoles condiciones
seguras para que desempeñen mejor sus labores, más con las
condiciones actuales en que se requieren espacios de trabajo
adecuados para la prevención del contagio por COVID-19.
El objetivo de la ISO 45001 es contar con un sistema que
brinde las herramientas para trabajar por el bienestar físico,
mental y social de los colaboradores, y prevenir accidentes y
enfermedades laborales, con un impacto positivo en su calidad de vida y por ende en la productividad de la empresa.
Además, esta norma propende trabajar sobre la base de
una integración de todos los demás sistemas de gestión con
que cuente la empresa, en una estructura de alto nivel que
brinde un soporte más sólido en las operaciones y refleje esto
en sus resultados.
En el caso de Galaxia Seguridad, el cumplimiento, la permanencia y la sostenibilidad de los sistemas de gestión –ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007,
BASC versión 5 2017, y el sello de sostenibilidad– están a cargo de la Coordinación de Gestión Integral, que dispone de los
recursos necesarios para que esto sea posible.
Este proceso se encarga de velar por la medición, el control
y el seguimiento de los indicadores de gestión de la empresa
“como evidencia de la búsqueda del mejoramiento continuo
y la rendición de cuentas a la alta gerencia cada vez que sea

ICONTEC

Su historia

Factores de éxito de la ISO 45001
De acuerdo con la ISO, la implementación de un sistema
de gestión de la SST es una decisión estratégica y
operacional para una organización, y para que este
proceso sea exitoso estos son algunos de los factores
que inciden en ello:

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
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solicitada, además propenderá al bienestar de los trabajadores (...). Es un apoyo fundamental en el desarrollo de las
estrategias que contribuyan al crecimiento de la empresa”, señala Galaxia
Seguridad.
Como se evidencia, la calidad es un
atributo que esta compañía de vigilancia y seguridad privada aplica en cada
una de sus acciones, para beneficio de
sus clientes, colaboradores y demás
partes interesadas.

El liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y
la rendición de cuentas de la alta dirección.
Que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva
una cultura en la organización que apoye los
resultados previstos del sistema de gestión de la SST.
La comunicación.
La consulta y la participación de los trabajadores
y, cuando existan, de los representantes de los
trabajadores.
La asignación de los recursos necesarios para
mantenerlo.
Las políticas de la SST, que sean compatibles con
los objetivos y el direccionamiento estratégico de la
organización.
Los procesos eficaces para identificar los peligros,
controlar los riesgos y aprovechar las oportunidades
para la SST.
La integración del sistema de gestión de la SST en
los procesos de negocio de la organización.
Los objetivos y la política de la SST alineados,
teniendo en cuenta los peligros, los riesgos y las
oportunidades para la SST de la organización.
El cumplimiento con sus requisitos legales y de otro
tipo.

Foto: Cortesía Ultracem

Caso
de éxito

POR SEBASTIÁN

AGUIRRE
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Ultracem confió en ICONTEC
para certificar sus operaciones
de manera biosegura
Esta compañía multilatina del sector cementero fue una de las
primeras en Colombia en solicitar la validación de sus protocolos
de bioseguridad para atender la emergencia sanitaria.

o se había registrado aún el primero caso de coronavirus por COVID-19 en Colombia, y desde
antes de que el Gobierno activara la emergencia
sanitaria en marzo, la productora y comercializadora de cementos y concretos Ultracem ya
había reaccionado, anticipándose a los cambios en las dinámicas de su mercado, preservando la integridad de sus colaboradores y de sus clientes, y restringiendo algunas de sus
operaciones en los países donde está presente para adaptarse
a la situación y darle continuidad a su negocio según lo permitieran las circunstancias.

N
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Pedro Torres, director de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la compañía, nos
contó que al comienzo dictaron medidas
de bioseguridad internas como la restricción de los viajes internacionales entre
Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá –los países donde Ultracem tiene operaciones– y generando recomendaciones
de autocuidado para todo su personal.
Conforme la pandemia avanzaba y
el panorama lucía más complicado, se

ULTRACEM TIENE SEIS
AÑOS EN EL MERCADO.
SU PLANTA PRINCIPAL
DE PRODUCCIÓN DE
CEMENTOS ESTÁ EN EL
MUNICIPIO DE GALAPA,
ATLÁNTICO, PERO POSEE
OTRAS DE PRODUCCIÓN
DE CONCRETO EN SANTA
MARTA Y CARTAGENA.
GENERA, EN LOS CUATRO
PAÍSES DONDE TIENE
PRESENCIA, CERCA DE
500 EMPLEOS DIRECTOS.

creó un comité de crisis en el que, con
apoyo de su administradora de riesgos
laborales, se decidió suspender las operaciones, otorgar vacaciones colectivas
remuneradas al personal y comenzar
a diseñar un plan de continuidad de
negocio, proceso liderado por la alta
dirección de la compañía.
Este incluyó la creación de un protocolo de bioseguridad para el retorno a
las operaciones, soportado y alineado
con las medidas sugeridas en las guías
de las organizaciones nacionales e
internacionales del sector de la construcción y el cemento, con recomendaciones extendidas incluso hasta el
cuidado en casa de los colaboradores.

Ultracem, según Torres, quiso que sus protocolos fuesen
revisados y validados por una organización experta, y accedió a los servicios ofrecidos por ICONTEC, siendo una de las
primeras compañías en Colombia en hacerlo.
La asesoría de nuestro organismo les permitió ajustar sus
medidas de bioseguridad de acuerdo con las normas vigentes, adoptadas para el control de la pandemia acorde con las
recomendaciones brindadas por expertos en seguridad y salud en el trabajo.

ICONTEC

La validación de un experto

Las medidas incluyeron aspectos como el distanciamiento social recomendado para evitar el contagio por
COVID-19, la reducción en los aforos
en sus plantas y oficinas, el trabajo remoto en aquellos cargos que se acoplan
a esta modalidad y que no requieren la
presencialidad, y la entrega de elementos de protección personal para las funciones que lo requieran.
De este modo, Ultracem se ha adaptado a las circunstancias, reactivó y
mantuvo sus operaciones en funcionamiento, y cumplió con las medidas
de bioseguridad de acuerdo con las
normas vigentes, con la validación y el
acompañamiento de ICONTEC.

“ESTA CERTIFICACIÓN REFRENDA NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y CUIDADO DE
LA SALUD DE NUESTROS COLABORADORES Y PARTES INTERESADAS; POR ELLO ESTABLECIMOS
TODAS LAS MEDIDAS PARA CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y NOS SOMETIMOS A
LA EVALUACIÓN POR PARTE DE ICONTEC PARA RATIFICAR ESTE CUMPLIMIENTO”: JULIÁN VÁSQUEZ
ARANGO, GERENTE GENERAL DE ULTRACEM

NORMAS&CALIDAD

Novedades

En ICONTEC,
la vocación de
servicio nos
mueve para
dejar huella
Estas son algunas de las noticias
que, durante la pandemia, nos dejan
la satisfacción de que con nuestra
trayectoria y conocimiento, les servimos
a las organizaciones para recuperar sus
operaciones y salir adelante.
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La línea de la confianza
(031) 746 76 66,
asesoría gratuita
sobre los protocolos
de bioseguridad
▸ Establecimos una alianza con Colombia Productiva, entidad adscrita al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la creación de una línea de
atención gratuita denominada “Línea
de la confianza”, en la cual se brinda
información que orienta a los empresarios sobre los protocolos de bioseguridad necesarios para reabrir sus negocios y activar la productividad de sus
operaciones.
Esta línea es atendida por personal
experto y con conocimiento técnico,
capacitado para resolver las inquietudes más frecuentes que se presenten
sobre la aplicación de estos protocolos,
ajustándose a los lineamientos de las
autoridades de salud y el Gobierno nacional para cada sector.

“Imparables”, iniciativa
de Colombia Productiva
e ICONTEC para
apoyar la reactivación
e implementación de
bioseguridad en las
mipymes
▸ Esta iniciativa llevará asistencia técnica especializada a 480 empresas de
este segmento, para la implementación de los protocolos de bioseguridad,
la reactivación empresarial, la continuidad de los negocios y la gestión financiera y legal.
Adicionalmente, se realizarán talleres que permitirán el fortalecimiento
técnico para el recurso humano de
las empresas inscritas y habilitadas.
En esta etapa del proyecto se llegará a
más de 500 colaboradores de las organizaciones participantes.
Las firmas podrán postularse a través de la plataforma en línea de la
página web www.colombiaproductiva.com/imparables, en donde deben
adjuntar información técnica y económica de la organización, que le permitirá al proyecto identificar el estado
inicial de cada compañía.

El TransMiCable también
se sumó a la certificación
de bioseguridad
▸ El consorcio Cablemóvil, que opera
el sistema de transporte masivo TransMiCable, en el sur de Bogotá, recibió de
ICONTEC el certificado de operaciones
seguras, siendo la primera empresa de
transporte masivo en el país en recibir
este documento.
En el proceso, la compañía obtuvo
un puntaje perfecto en sus protocolos
de bioseguridad, aplicados en sus instalaciones y operaciones para prevenir
el contagio de COVID-19 y ofrecer condiciones sanitarias óptimas a los cerca
de 21.000 usuarios que a diario lo frecuentan, además de sus 300 empleados y colaboradores.

ICONTEC

Hasta Bolivia
llegó la ola de las
reactivaciones seguras

Fenalco, otro
aliado en la
reactivación
segura

▸ En Bolivia, Laboratorios Cofar S.A. se
convirtió en la primera empresa de ese
país, y en general en las filiales internacionales de ICONTEC, en obtener la
certificación de Operaciones Bioseguras, cumpliendo en su totalidad con los
requisitos.

▸ Con la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, unimos esfuerzos para acompañar y
asesorar el proceso de reapertura de los establecimientos de comercio con la elaboración y

el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades de salud y el

Gobierno nacional, que mitigue y prevenga el riesgo de contagio por COVID-19. A disposición
de este gremio pusimos toda nuestra experiencia y el conocimiento técnico, para que la

reapertura cumpla con los estándares exigidos por las autoridades, y que esta se lleve a
cabo de forma rápida y segura.

NORMAS&CALIDAD

Novedades

Consulte las normas
de libre acceso para el
control de la pandemia
▸ Durante la emergencia sanitaria, ICONTEC ha puesto a disposición de todos sus
clientes y público interesado, el acceso gratuito a estas normas, mediante la plataforma e-collection.
Son ocho las categorías en las que se distribuyen las normas relacionadas con el
control de la pandemia por la COVID-19,
que ICONTEC ha puesto a disposición de
todos sus clientes y público interesado. Son
las siguientes:

El sector aéreo cumple
con las medidas de
bioseguridad

▸
▸
▸
▸
▸

Dispositivos médicos
Infraestructura y dotación
Bioseguridad
Equipos de protección y seguridad
Continuidad y recuperación en las
empresas
▸ Productos para desinfección
▸ Métodos de ensayo
▸ Servicios de apoyo para atención
de pacientes

cuentan con la certificación de Operaciones Bioseguras por parte de ICONTEC, así como el sello “Check In Certificado” del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
De esta manera, tanto Avianca como
Viva Air generan confianza al cumplir
con las medidas que garantizan la aplicación correcta de los protocolos de
bioseguridad, lo cual les brinda una
garantía a sus empleados y sus clientes
respecto a la protección de su salud y
su integridad durante la reactivación
de sus operaciones.

ICONTEC

▸ Las aerolíneas Avianca y Viva Air ya

Felicitamos a todas las organizaciones certificadas en Operaciones Bioseguras por ICONTEC,
por generar confianza gracias al esfuerzo realizado, el cual aporta a la seguridad de sus
colaboradores y clientes, minimiza el riesgo de propagación del virus, coadyuva a la
reactivación económica y demuestra objetivamente su compromiso con la sociedad.
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Información
comercial

Para buscar el
bienestar de sus
afiliados, Comfama
tiene una Red de
amor, cuidado y
salud mental
La situación actual que atraviesa el
mundo nos enfrenta a un universo
de emociones y sentimientos que
van desde la soledad, la tristeza,
el aburrimiento o el miedo, hasta
condiciones que se pueden agudizar,
como la ansiedad o la depresión.

#CuidarteEsCuidarnos

Red de amor, cuidado
y salud mental

Bonsái | Acacia spp
Árbol en miniatura que necesita de
muchos cuidados para sobrevivir.
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P

or ello, y pensando en cuidar a los
antioqueños, Comfama creó una Red
de amor, cuidado y salud mental, que
busca aumentar el acceso de las personas a orientación psicológica profesional y acompañarlas a enfrentar los desafíos que hoy nos propone la COVID–19.
Lo hace con el apoyo de 10 psicólogos
clínicos y un equipo interdisciplinario
encargado de las actividades pensadas
para enriquecer la cotidianidad, con el
fin de promocionar la salud mental.
Convencidos de que el amor es la
esencia del cuidado propio y del otro,
esta orientación psicológica, que se
realiza de manera telefónica, se brinda
sin costo en la primera llamada y, luego,
el usuario podrá elegir si iniciar con una
asesoría psicológica especializada cuyo
costo varía según la categoría de afiliación a Comfama.
Lucrecia Parra Quiroga, responsable
de atención especial de Comfama y líder de esta iniciativa, explica que además de la atención psicológica, la Red
tiene un énfasis muy importante en el

#CuidarteEsCuidarnos

¿Te sientes
triste?

Expresar tus emociones
te ayuda a asimilarlas.

Laura Echeverri

Psicóloga Comfama

Si necesitas orientación psicológica llama a la

Red de amor, cuidado y salud mental

manejo de las situaciones cotidianas,
ya que los cambios que ha generado el
confinamiento, el trabajo en casa, cambiar la rutina, el cuidado y el acompañamiento escolar a los niños y a los padres
en algunos casos, entre otros aspectos,
representan unos ajustes importantes a
nivel personal, familiar, social y laboral.
“Buscamos prevenir desde la cultura,
la actividad física, los hábitos de alimentación saludables y la escucha de unos
profesionales con muchos conocimientos. Pensamos en cómo proponemos
una promoción adecuada de la salud
mental; cómo el juego, el arte, la lectura,
la música, etc., van muy relacionados
con este tema; cómo podemos aportar
a que las personas tengan una mente y
cuerpo sanos, y cómo podemos identificar esas situaciones que se asocien
a la afectación de nuestra salud mental
para atenderlas”, menciona Lucrecia.
La Red de amor, cuidado y salud
mental cuenta con un programa especial para las empresas que, además del
acompañamiento individual, desde la

NORMAS&CALIDAD

cocreación busca generar un ambiente
que sana, cuida y protege a todos los integrantes de cada organización. Ello, a
través de experiencias, talleres, conversaciones y espacios de formación para
los líderes empresariales y sus equipos.
La orientación psicológica se brinda
de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 8:00
p.m. para el Valle de Aburrá, en la línea
360 70 80 opción # (numeral), y para
las demás regiones de Antioquia se podrá llamar sin costo desde teléfono fijo
o celular al 01 8000 415 455. Aunque
este programa está dirigido a personas
y empresas afiliadas a Comfama, quienes lo deseen pueden acceder a esta
atención, con cobros diferentes a los
que tienen sus afiliados.
La Red de amor, cuidado y salud
mental fortalece la oferta de Comfama
en telepsicología, un componente vital
en su modelo integral de telesalud, que
permite en tiempos de grandes desafíos seguir acompañando, por la ruta
del cuidado y el bienestar, a las familias
antioqueñas.

La Red de amor, cuidado
y salud mental cuenta con
un programa especial para
las empresas que, desde la
cocreación, busca generar
un ambiente que sana,
cuida y protege a todos
los integrantes de cada
organización.

Cursos
Programas
Diplomados

Cronograma
de programas de
formación online
▸
Programas
de Formación
ICONTEC
En ICONTEC entendemos la
educación como un elemento
esencial en el desarrollo
de las personas y sentimos
una gran responsabilidad en
agregar valor a sus procesos de
capacitación con un portafolio
variado y flexible que se pueda
adaptar a las necesidades de
los profesionales y empresas
que nos ven como una solución.
Conozca nuestro portafolio
en www.icontec.org

Adquiera uno de nuestros
programas de formación
en modalidad virtual en
tienda.icontec.org

OCTUBRE

▸ Curso sobre pautas de
bioseguridad para personal médico
durante la pandemia por COVID-19
16 horas		
Jueves, 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inicio: octubre 1

▸ Curso sobre pautas de bioseguridad
para una IPS durante la pandemia
por COVID-19
16 horas
Martes, 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inicio: 6 de octubre

▸ Programa de formación en el
sistema de gestión de seguridad
vial (SGSV), NTC ISO 39001:2014
40 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 2 de octubre

▸ Programa de formación de
auditores NTC ISO 21001:2019,
sistema de gestión de calidad para
el sector educativo. Requisitos
específicos complementarios a la
ISO 9001:2015
32 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 9 de octubre

▸ Programa de formación de
auditores en sistemas de gestión de
seguridad en la información
48 horas		
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 5 de octubre
▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ: NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y
NTC ISO 45001:2018. Sistemas de
gestión integrados HSEQ
64 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 5 de octubre
▸ Curso sobre buenas prácticas de
bioseguridad en el sitio de trabajo
4 horas
Martes, 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 6 de octubre
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▸ Programa de formación de
auditores internos en la ISO 170252017
40 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 9 de octubre
▸ Curso sobre buenas prácticas para
garantizar la inocuidad alimentaria
en los servicios de alimentación en
época de COVID-19
16 horas
Martes 6:00 p.m. a 10:00 p.m
.
Inicio: 13 de octubre

OCTUBRE A
DICIEMBRE
DE 2020

▸ Curso sobre auditorías internas
remotas
8 horas
Martes y miércoles, 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 13 de octubre

▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y
NTC iso 45001:2018
64 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 16 de octubre

▸ Programa de formación de auditores
internos en FSSC 22000 V5
40 horas
Martes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 13 de octubre

▸ Curso sobre formación de auditor
líder en el sistema de gestión
integral HSEQ con reconocimiento
IQNET
40 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 19 de octubre

▸ Curso sobre medidas generales y
de bioseguridad en los servicios de
educación en alternancia en épocas
de COVID-19
8 horas
Miércoles 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 14 de octubre

▸ Programa de formación de
auditores internos en el sistema de
gestión basura cero
40 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 16 de octubre
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ICONTEC

▸ Programa de formación de
auditores en sistemas de gestión de
seguridad en la información
48 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 16 de octubre

▸ Programa de formación de
auditores en la norma ISO
18788:2018
40 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 19 de octubre

OCTUBRE

▸ Diplomado en sistemas de gestión
integrados HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001: 2015 y
NTC ISO 45001:2018
128 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 19 de octubre

OCTUBRE

Cursos / Programas / Diplomados

OCTUBRE

NOVIEMBRE

▸ Curso sobre buenas prácticas de
bioseguridad en el sitio de trabajo
4 horas
Martes 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 20 de octubre

▸ Programa de formación de auditores
internos en la ISO 17025-2017
40 horas
Lunes a jueves, 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inicio: 3 de noviembre

▸ Curso de cómo prevenir el
contagio por COVID-19 en
trabajadores de tiendas y
supermercados
8 horas
Miércoles 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 21 de octubre

▸ Programa de formación en el
sistema de gestión en seguridad vial
(SGSV). NTC ISO 39001:2014
40 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 3 de noviembre

OCTUBRE A
DICIEMBRE
DE 2020

ICONTEC

▸ Programa de formación de
inspectores internos en globalgap.
Versión 5.2
32 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 23 de octubre
▸ Programa de formación de
auditores internos en el SGC NTC
ISO 9001:2015 con énfasis en
riesgo
48 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 23 de octubre
▸ Programa de actualización de
auditores internos en el sistema
de gestión de la continuidad del
negocio (BCMS)
24 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 26 de octubre
▸ Curso de cómo prevenir el
contagio por COVID-19 en servicios
domiciliarios
8 horas
Miércoles 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 28 de octubre
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▸ Curso sobre buenas prácticas de
bioseguridad en el sitio de trabajo
4 horas
Martes 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 3 de noviembre
▸ Curso sobre actualización del
sistema único de habilitación.
Resolución 3100 de 2019
16 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 6 de noviembre
▸ Programa de formación de auditores
internos en el sistema de gestión
basura cero
40 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 6 de noviembre
▸ Programa de formación de auditores
internos en el SGC NTC ISO
9001:2015 para el sector salud
40 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 6 de noviembre

▸ Programa de formación de
auditores internos en el sistema
de gestión antisoborno NTC ISO
37001:2017
32 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 17 de noviembre

▸ Programa de actualización de
auditores internos FSSC 22000
V5
16 horas
Lunes a jueves 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 9 de noviembre

▸ Programa de formación de
auditores en sistemas de gestión de
seguridad en la información
48 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 17 de noviembre

▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y
NTC ISO 45001:2018
64 horas
Lunes a jueves 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 9 de noviembre

▸ Curso sobre herramientas para la
revisión de protocolos generales de
bioseguridad
4 horas
Martes 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 17 de noviembre
▸ Curso de auditorías internas
remotas
16 horas
Miércoles y jueves de 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Inicio: 18 de noviembre

▸ Curso sobre cómo prevenir el
contagio por COVID-19 en servicios
de vigilancia y seguridad
8 horas
Miércoles 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 11 de noviembre

▸ Programa de formación de
auditores NTC ISO 21001:2019,
sistema de gestión de calidad para
el sector educativo. Requisitos
específicos complementarios a la
ISO 9001:2015
32 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 20 de noviembre

ICONTEC

▸ Programa de actualización de
auditores internos NTC ISO
50001:2019
24 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 13 de noviembre

NORMAS&CALIDAD

NOVIEMBRE

▸ Diplomado en sistemas de gestión
integrados HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y
NTC ISO 45001:2018
96 horas
Lunes a jueves 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 9 de noviembre

Cursos / Programas / Diplomados

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

▸ Programa de formación de
auditor interno con énfasis en
la planificación en el sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo. NTC ISO 45001:2018 decreto 1072:2015
56 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 20 de noviembre

OCTUBRE A
DICIEMBRE
DE 2020

ICONTEC

▸ Curso sobre actualización del
código eléctrico colombiano. NTC
2050: 2020
16 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 27 de noviembre
▸ Curso de cómo prevenir el
contagio por COVID-19 en personal
de servicios hoteleros
8 horas
Lunes y martes 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 23 de noviembre
▸ Programa de formación de
auditores en sistemas de gestión
de seguridad en la información
48 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 23 de noviembre
▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y
NTC ISO 45001:2018
64 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 27 de noviembre

EDICIÓN
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▸ Programa de formación de auditores
internos HSEQ. NTC ISO 9001:2015, NTC
ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018
64 horas
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inicio: 1 de diciembre
▸ Curso sobre buenas prácticas de
bioseguridad en el sitio de trabajo
4 horas
Martes 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 2 de diciembre
▸ Diplomado en sistemas de gestión
integrados HSEQ. NTC ISO 9001:2015,
NTC ISO 14001: 2015 y NTC ISO
45001:2018
128 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 4 de diciembre
▸ Curso sobre actualización del sistema
único de habilitación. Resolución 3100
de 2019
16 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 4 de diciembre
▸ Curso sobre buenas prácticas de
bioseguridad en el sitio de trabajo
4 horas
Martes 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 9 de diciembre
▸ Curso sobre fundamentos del
sistema de gestión basura cero y
economía circular
16 horas
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicio: 11 de diciembre
▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y
NTC ISO 45001:2018
64 horas
Lunes a jueves 6:00 p.m. a
10:00 p.m.
Inicio: 14 de diciembre

