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Hacemos un repaso por las normas elaboradas y  
adoptadas recientemente para orientar a las organizaciones 
y la sociedad en general en la gestión de temas como 
cambio climático, economía circular y turismo sostenible. 

La normalización,  
protagonista del 
desarrollo sostenible

E N  L A  V Í A  D E  L A  CA L I DA D

Conoce más sobre  
la declaración de alimentos 
libres de gluten, un 
documento útil para 
identificar los productos 
que cumplen con este 
requisito. 

CAS O  D E  É X I TO

Así fue la experiencia  
de la empresa Aguas  
de Cartagena en la 
implementación del sistema 
de gestión antisoborno bajo 
la certificación en  
la norma ISO 37001. 

C U R S O S ,  P R O G R A M AS , 
D I P LO M A D O S

Esta es nuestra 
programación de  
cursos online que está 
disponible para el primer 
trimestre de 2021.  
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Fecha: 
Hora:

Participación de: 

23 de Marzo 
3:00 p.m. a 4:30 p.m.
José Manuel Restrepo A. 
Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo. 

¡Empieza tu camino en
la era de la sostenibilidad!

Vamos por 
un crecimiento 
equilibrado

Te invitamos a la presentación 
del nuevo alcance y beneficios 
del Sello de Sostenibilidad con el 
que tu organización demostrará 
su equilibrio empresarial e 
impacto a la sociedad. 

Conoce más en www.icontec.org

Social Ambiental Económico 
y ético



SIGUIENDO LAS NORMAS
Introducción a la segunda
edición de la norma NTC-IEC/
ISO 31010: 2020

SIGUIENDO LAS NORMAS
Blindaje: protegiendo
y construyendo

EN LA VÍA DE LA CALIDAD
Sello de Alimento Libre de Gluten 
de ICONTEC: un ABC para
comprender su alcance

EN LA VÍA DE LA CALIDAD
¿Por qué apoyarse en los
sistemas de gestión para
la reactivación económica?

ISOFOCUS
La energía que 
mueve el mundo

CASO DE ÉXITO
Aguas de Cartagena, una
empresa comprometida con su 
sistema de gestión antisoborno

NOVEDADES
ICONTEC y KPMG, una alianza por
la reactivación económica

CURSOS, PROGRAMAS, 
DIPLOMADOS
Cronograma de programas 
de formación online

Salud y bienestar
La búsqueda de  
la excelencia  
(tercera parte)

EDITORIAL
Un país más competitivo,
productivo y seguro,
la apuesta de ICONTEC

SALUD Y BIENESTAR
Algunos aportes sobre
la calidad de la atención
en salud y pandemia

EDUCACIÓN
Mipymes se benefician
del proyecto ColombiaMide

SIGUIENDO LAS NORMAS
La norma ISO 14090: para mitigar 
los impactos y adaptarse
al cambio climático

SIGUIENDO LAS NORMAS
Implementando la economía
circular con la GTC 314

SIGUIENDO LAS NORMAS
Apoyar el turismo
desde las normas técnicas

SIGUIENDO LAS NORMAS
Las normas técnicas
colombianas de acción
contra minas antipersonal
(NT-AICMA): una herramienta
para la liberación de tierras

8
06
 16

26
30

34
36
42

46

50
54

60

64
68

70
72

Contenido
E D I C I Ó N  1 2 7

I
C
O
N
T
E
C





E D I C I Ó N  1 2 7 ◂ 4   5 ▹

NORMAS Y CALIDAD ES LA REVISTA DE COLECCIÓN PARA EJECUTIVOS, PROFESIONALES, EXPERTOS, TÉCNICOS, PROFESORES, ESTUDIANTES Y CONSUMIDORES.
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ámbito nacional. Igualmente, se distribuye dentro de una selección 
de las más importantes compañías pertenecientes a la industria, el 
comercio, así como a empresas prestadoras de servicios, organis-
mos del Estado, universidades, el cuerpo diplomático, entidades 
relacionadas con el comercio exterior, agencias de publicidad, me-
dios de comunicación, organismos internacionales de normaliza-
ción y el consumidor en general. Además, la revista se distribuye 
en 12 países.
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correspondencia, las órdenes de publicidad, el material publicitario, 
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pagos deben enviarse a nombre de ICONTEC - Revista Normas y Ca-
lidad, Carrera 37 52-95 de Bogotá D.C., Colombia. El Comité Editorial 
de la Revista Normas y Calidad ICONTEC aclara que las opiniones, 
comentarios y manifestaciones expresadas en los artículos, avisos 
publicitarios e informes comerciales son realizados por los autores 
de los mismos, y ellos son los responsables de su contenido.



CAMBIÓ EL ESCENARIO, PERO 
SE MANTUVO LA CALIDAD

Las universidades del país respondieron al reto que les planteó la 
pandemia. La transformación digital les permitió brindarles a sus 

estudiantes una experiencia memorable manteniendo altos 
estándares de calidad en sus procesos y metodologías.
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UN PAÍS MÁS COMPETITIVO, 
PRODUCTIVO Y SEGURO, 
LA APUESTA DE ICONTEC

 stos diez meses transcurridos desde que co-
menzó la emergencia sanitaria por el virus de 
COVID-19 han sido, sin duda, los más retadores 
para la humanidad en su historia moderna. He-
mos debido afrontar situaciones impensadas 
e impredecibles que nos han puesto a prueba 
desde todo punto de vista, tanto a las personas 

como a las organizaciones. En cuanto a estas últimas, mu-
chas no han resistido, otras lo han afrontado con lo que tie-
nen y algunas han sabido adaptarse a las circunstancias y 
hallar oportunidades en medio de la crisis. 

ICONTEC no ha sido ajena a esta coyuntura. Como cual-
quier otra organización, la situación causada por la pande-
mia modificó gran parte de los contextos internos y externos 
en los que nos veníamos desenvolviendo y nos cambió hábi-
tos, comportamientos y maneras de hacer las cosas.

Sin embargo, lejos de lamentarnos y con el respaldo del 
compromiso y las habilidades de un extraordinario equipo 
de trabajo, afrontamos la adversidad desde la orilla del opti-
mismo y con la responsabilidad que tenemos como Organis-
mo Nacional de Normalización, poniendo al servicio del país 
lo mejor de nuestro conocimiento para brindar herramientas 
que les permitieran a las organizaciones mantener su com-
petitividad y productividad, logrando una reactivación eco-
nómica en condiciones bioseguras.

Editorial

Los logros, transcurridos estos diez 
meses, son evidentes. En total emiti-
mos 117 documentos normativos como 
apoyo al manejo de la crisis generada 
por la COVID-19, todos puestos al ser-
vicio de las empresas y organizaciones 
de manera gratuita para que puedan 
ser utilizados como guías y orienta-
ciones en la atención de la emergencia 
sanitaria, cubriendo aspectos como la 
fabricación de productos desinfectan-
tes, dispositivos médicos, ropa de pro-
tección, ventiladores mecánicos, medi-
das de bioseguridad, manejo de crisis y 
continuidad del negocio, entre otros. 

La acogida de las organizaciones a 
estas acciones que implementamos en 
ICONTEC es reflejo del buen trabajo 
y de su pertinencia. Han sido más de 
21.000 accesos a la plataforma e-co-
llection –sitio donde están disponibles 
las normas para su consulta–, más de 
15.000 visualizaciones y cerca de 2400 
descargas, que dan cuenta del interés 
por esta información.

E
POR ROBERTO ENRIQUE MONTOYA VILLA, DIRECTOR EJECUTIVO DE ICONTEC
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EN TOTAL 
EMITIMOS 117 
DOCUMENTOS 
NORMATIVOS 
COMO APOYO 
AL MANEJO 
DE LA CRISIS 
GENERADA 
POR LA 
COVID-19.

Finalmente, en lo que se refiere a las 
actividades de evaluación de la confor-
midad, en total emitimos –hasta el 31 de 
diciembre de 2020– 199 Certificaciones 
de Operaciones Bioseguras, un sello 
propio elaborado por el área de Certi-
ficación, como respuesta a la demanda 
que tenían las organizaciones para que 
un tercero –en este caso ICONTEC– va-
lidara y verificara el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad y los 
lineamientos emitidos por las autori-
dades de salud y el Gobierno nacional 
para poder mantener o reactivar sus 
operaciones en medio de la pandemia 
y ofrecer espacios seguros a todos sus 
grupos de interés (visitantes, usuarios, 
proveedores, empleados, entre otros).

Lo anterior se suma a los 57 certifica-
dos otorgados por ICONTEC del Sello 
“Check In Certificado”, de propiedad 
del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Este sello fue desarrollado 
en conjunto por el Viceministerio de 
Turismo e ICONTEC para atender a la 
industria nacional del sector turismo y 
toda su cadena de valor, de tal manera 
que el reinicio de sus operaciones se 
diera en condiciones seguras, apor-
tando a la generación de confianza en 
el uso de los servicios por parte de los 
turistas. 

Este sello fue replicado por el Minis-
terio de Turismo de Ecuador, ente que 
buscó a ICONTEC, a través de su filial 
en ese país, para ser validador y verifi-
cador de su cumplimiento por parte de 
las organizaciones locales. 

Gracias al trabajo colaborativo y com-
prometido de nuestra gente, hemos 
conseguido las metas que nos propu-
simos en el inicio de la crisis. Hoy, con 
orgullo, podemos decir que ICONTEC 
le ha cumplido al país, ha respondido 
a los retos de esta coyuntura y apoyado 
a miles de personas y organizaciones 
que han confiado en nuestros servicios 
para superar la adversidad y mirar el 
futuro cercano con optimismo. 

Estamos seguros de que el 2021 será 
un año en el que ICONTEC continuará 
poniendo todo su esfuerzo y dedica-
ción para generar con sus servicios una 
huella de confianza y contribuir a la 
construcción de una mejor sociedad.  

Pero nuestras acciones fueron más allá del trabajo de nor-
malización, también buscamos que los empresarios y las or-
ganizaciones no solo tuvieran acceso a los documentos, sino 
que los conocieran e interpretaran para tener mayor com-
prensión al implementarlos. En ese sentido, la clave estuvo 
en acompañar ese interés con un proceso educativo, el cual 
tan solo quince días después de que se pusiera en vigencia 
la emergencia sanitaria lo dimos a conocer mediante charlas 
virtuales, foros abiertos al público, y cursos virtuales y online 
diseñados a la medida según las necesidades de las personas 
y empresas interesadas. 

En tiempo récord fuimos capaces de implementar estrate-
gias de educación online para ofrecer todo el portafolio en 
esta modalidad, dando continuidad a la formación de nues-
tros clientes, con capacitaciones a los docentes para estar a la 
altura de sus expectativas y con una infraestructura tecnoló-
gica que nos permitiera atender la demanda. 

De igual manera, lanzamos en el mes de marzo 17 cursos 
especiales relacionados con la atención y el control de la CO-
VID-19, dirigidos a diferentes sectores económicos y produc-
tivos, en temas como bioseguridad, continuidad del negocio, 
inocuidad alimentaria, entre otros; y en los meses siguientes 
continuamos ofreciendo cursos para diferentes sectores se-
gún las estrategias de reactivación económica del Gobierno 
nacional.
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Salud y
bienestar

La búsqueda de la excelencia 
(tercera parte)
Para terminar la serie sobre rasgos que distinguen 
la excelencia, presentamos estos cuatro aspectos 
fundamentales que completan 20 elementos resumidos en 
las entregas 1 y 2 en la revista Normas y Calidad. Esperamos 
que esta información sea útil a las instituciones interesadas.

Desempeño superior en los ejes 
En las entregas anteriores hemos abordado 
algunos de los ejes de la acreditación, en par-
ticular los de gestión de la tecnología, mejora-
miento continuo de la calidad y transformación 

cultural. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en 
la acreditación con excelencia las instituciones deben de-
mostrar desempeños superiores en todos los ejes del siste-

1
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ma. A continuación, un breve resumen 
de rasgos distintivos en los demás ejes. 

En el caso de la seguridad de la aten-
ción se trata de instituciones que cum-
plen de forma sobresaliente con todos 
los requisitos legales del sistema en 
este frente; por ejemplo, han logrado 
hacer realidad el texto de su política, 
acatan con suficiencia las recomenda-
ciones de los paquetes instruccionales, 

han implementado todas las exigencias en las vigilancias 
tecnológicas y colaboran activamente con Invima. 

Sus guías de manejo clínico contemplan aspectos de segu-
ridad, tienen un abordaje integral de los eventos adversos, 
incluyendo una cultura no punitiva, mecanismos idóneos 
para el reporte, registro e intervención oportuna, vigilancia 
proactiva e intervenciones específicas y oportunas para evi-
tar la repetición, aplican en forma sistemática el protocolo 
de Londres y demás herramientas de análisis; por ejemplo, 
AMFE (análisis modal de fallos y efectos), cuentan con dife-
rentes listas de chequeo (aplicación correcta de medicamen-
tos, cirugía segura, identificación redundante, detección de 
riesgos, etc.) y su aplicación forma parte natural del proceso 

de atención, sin excepciones. Además, 
hacen investigación sobre incidencia 
y prevalencia de los eventos adversos 
y cuentan con análisis precisos de sus 
tendencias a partir de un monitoreo 
continuo, entre otros desarrollos. 

A la vez, la seguridad de las insta-
laciones se nota en todas las áreas y 
la intervención de cualquier riesgo 
es oportuna. En cuanto a la cultura 
de seguridad, está arraigada en todos 
los colaboradores, desde el nivel di-
rectivo hasta las bases operativas, y 
se evidencia en metodologías claras 
para la atención integral y segura, 
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como las rondas médicas, el énfasis 
en la seguridad en los cambios de tur-
no, el involucramiento del paciente y 
la familia en su propia protección, el 
cumplimiento riguroso de metas in-
ternacionales, la difusión permanente 
de información sobre el tema, la me-
dición de la cultura de seguridad con 
base en referentes internacionales y la 
toma oportuna de decisiones sobre las 
mejoras necesarias. 

En cuanto al eje de humanización, 
los rasgos distintivos de excelencia in-
cluyen un abordaje integral en el que 
la política se dirija no solo al paciente 
y su familia, sino también al trabajador 
y sus allegados. Las acciones en favor 
de un servicio humanizado incluyen 
como elemento esencial el respeto de 
la dignidad humana. Desde este punto 
de vista, los aspectos de información 
precisa y oportuna, cuidado de la confi-
dencialidad y la privacidad, el análisis y 
la prevención de toda posible forma de 
discriminación, y el respeto y la com-
prensión de las condiciones especiales 
de grupos y comunidades vulnerables 
son rasgos necesarios que se deben ha-
ber desplegado en toda la organización. 
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La excelencia implica llevar al ma-
yor nivel de despliegue posible crite-
rios claves relacionados; por ejemplo, 
con horarios de visita que consulten 
las necesidades de los pacientes y 
sus familias, análisis de gustos y pre-
ferencias en la dieta y las formas de 
presentación de los alimentos, ma-
nejo integral del dolor, prescripción y 
administración de medicamentos que 
tienen en cuenta condiciones del pa-
ciente, itinerario de sueño, estrategias 
de cuidado con orientación lúdica, 
alternativas para el uso del tiempo en 
hospitalizaciones prolongadas, acom-
pañamiento al paciente moribundo y 
apoyo para el bien morir, consejería y 
apoyo emocional a las familias, entre 
muchas otras posibilidades. 

En esta línea la excelencia supone, 
por ejemplo, que el manejo del dolor 
incluye su detección oportuna en to-
dos los casos atendidos, para lo cual 
se debe considerar un signo vital más 
al que se debe realizar monitoreo con-
tinuo. Las instituciones con mayores 
avances cuentan con escalas precisas 
de valoración, equipos interdisciplina-
rios para el abordaje del dolor, medica-
mentos y tecnologías apropiadas, entre 
otras ventajas. En cuanto al ambiente 
físico se trata de extremar las medidas 

de silencio, evitar la contaminación 
visual, promover condiciones de co-
modidad, reducir al máximo las filas y 
aglomeraciones, mantener un ambien-
te tranquilo y relajado. 

Por otra parte, la orientación de la 
política de humanización orientada 
al trabajador de la salud y su familia, 
acorde con los requisitos de talento hu-
mano, implica aspectos relacionados 
con la calidad de vida en el trabajo, el 
bienestar laboral, las políticas de com-
pensación, los análisis de carga laboral, 
la evaluación de la fatiga, la protección 
frente a los riesgos ocupacionales in-
cluyendo los elementos de protección 
personal, la vinculación formal al siste-
ma de seguridad social y demás condi-
ciones que hagan justa, proporcional y 
efectiva la contribución del trabajador 
a la sostenibilidad institucional. 

Aspectos fundamentales como el 
trato, la consideración del entorno per-
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sonal y familiar, el ambiente de traba-
jo, el clima laboral y demás aspectos de 
gerencia del talento humano, deben 
estar debidamente implementados y 
medidos en su efectividad. Las insti-
tuciones más avanzadas en este frente 
demuestran interés superior en su gen-
te, privilegian mecanismos de contra-
tación formal, educación continuada, 
promoción al interior de la empresa, 
inducciones y reinducciones sistemá-
ticas que permitan al trabajador cono-
cer y apropiar la cultura, promueven 
el descanso y los espacios familiares, 
respetan y promueven la opinión de 
los colaboradores y garantizan con-
diciones físicas apropiadas para el 
desempeño de las funciones. Algunas 
instituciones han demostrado estos 
compromisos a través de sellos adi-
cionales como la certificación en ISO 
45001 y la de empresa familiarmente 
responsable, entre otras, y promueven 

la formación de su personal a través de 
becas y otro tipo de incentivos. 

En cuanto a la gestión del riesgo, 
hemos escrito diferentes indicaciones 
sobre este enfoque de “pensamiento 
basado en riesgo”. En todo caso, un 
desempeño superior implica que la 
institución ha logrado poner en mar-
cha un verdadero sistema de gestión 
de este tipo, en el que se abordan tanto 
los riesgos generales de la institución; 
valga decir los estratégicos, financie-
ros, operativos, etc., como los propios 
de la atención en salud, incluyendo la 
exposición individual de los pacientes, 
de acuerdo con su perfil epidemioló-
gico, las comorbilidades asociadas y 
demás factores a considerar, y a la vez, 
que conoce los riesgos de la población 
que atiende. 

La diferencia en los niveles superio-
res la marca la concepción integral del 
riesgo, el uso de matrices en las que se 
tienen mapas de detalle del compor-
tamiento, tendencia e intervención de 
las vulnerabilidades definidas y un se-
guimiento permanente. La aplicación 
de diferentes escalas de riesgo se ha 
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establecido como un requisito en diferentes tipos de aten-
ciones y su uso sistemático, y el monitoreo permanente de 
los resultados es un rasgo que distingue a instituciones con 
avances mayores en este frente.

Es importante acotar que algunas instituciones tienden 
al reduccionismo en su enfoque de riesgo, limitándose a lo 
relacionado con el eje de seguridad. Por otra parte, un abor-
daje sistémico del riesgo en salud implica una mirada global 
a todo el proceso de atención, que comienza antes de que 
las personas enfermen y no termina cuando se les da el alta 
hospitalaria. Esta visión compromete a las instituciones en 
acciones para prevenir los riesgos de enfermar, reducir las 
secuelas e incluso la muerte si no se prevén vulnerabilidades 
posteriores al egreso, etc. Toma tiempo avanzar en esta mira-
da sistémica y más aún en desarrollar alternativas inteligen-
tes y efectivas de intervención. 

2Evidencias de cumplimento superior  
en materia de responsabilidad social 
Aunque la responsabilidad social es un eje de la acre-

ditación en salud, lo separamos del punto anterior para resal-
tar su importancia como un rasgo de desempeño superior. 
Este reúne algunos rasgos vistos antes, como la gobernanza, 
la ética y el ejercicio de valores corporativos. 

Es importante señalar el énfasis que ha hecho la Junta Na-
cional de Acreditación en que esta va más allá del cumpli-
miento de requisitos legales, el pago de tributos e impuestos, 
de salarios o la mera búsqueda de utilidad económica. Tam-
poco se trata de medidas altruistas esporádicas o de concluir 

con que el cumplimiento del objeto so-
cial en sí mismo es válido como resul-
tado en responsabilidad social. 

Es claro, que, dados sus fines, las ins-
tituciones de salud tienen una ventaja 
en la demostración explícita de su in-
terés por el bienestar social, pero ese 
abordaje no basta, razón por la cual el 
desempeño superior en este caso esté 
ligado al cumplimiento de los precep-
tos habituales en la materia, como la 
integración clara de aspectos sociales 
y medioambientales en los objetivos de 
la empresa. En ese sentido, el análisis 
del impacto ambiental de la operación 
y la creación de valor para la sociedad, 
bien sea dedicando recursos a activida-
des que generen beneficio social o por-
que ofrecen servicios a menor costo, 
subsidiados o gratuitos para poblacio-
nes especialmente vulnerables, consti-
tuyen ejemplos claros de responsabili-
dad social; también es importante que 
las instituciones promuevan y dirijan 
acciones educativas, de investigación y 
de innovación para atender las necesi-
dades prioritarias de la comunidad. 

Algunas acciones en el marco de la 
responsabilidad social en instituciones 
de salud incluyen campañas de promo-
ción de hábitos saludables, prevención 
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de la enfermedad, detección temprana, aportes al desarrollo 
de las comunidades en educación, vivienda, nutrición, con-
diciones sanitarias, cuidado del agua, reforestación, manejo 
de desechos, reciclaje, etc. Aunque trasciende el ámbito de 
este texto, es evidente que un análisis de las expectativas de 
las diferentes partes interesadas marcará un abordaje más 
integral y mejores resultados. También resulta claro que, 
ante el incremento de patologías crónicas, el exagerado con-
sumo de servicios de salud al final de la vida, los efectos del 
uso indiscriminado de antibióticos y otros medicamentos, 
el impacto de las migraciones, el desborde de los accidentes 
de tránsito, los intereses de la industria y demás elementos 
del entorno, resulta indispensable que las instituciones del 
sector tengan claras sus contribuciones a la sociedad y las 
potencien. Para el caso de las instituciones con desempe-
ño superior todas esas acciones deben formar parte de un 
esquema claro de rendición de cuentas en un contexto de 

transparencia en la gestión en todos los 
niveles, en el que la institución entienda 
y acepte su responsabilidad ante posibles 
errores en su desempeño, esté dispuesta 
a la reparación y prevención de la nueva 
ocurrencia de estos y que acepte el escru-
tinio social. 

Es evidente que las instituciones con 
excelencia pueden demostrar acciones di-
versas en este campo, como la inversión de 
recursos en el desarrollo y mantenimien-
to de fundaciones de todo tipo, sobre todo 
educativas que forman y albergan niños 
en condiciones vulnerables, acciones mi-
sionales realizadas con recursos propios, 
apoyo económico para la capacitación de 
trabajadores de escasos recursos, cons-
trucción de tejido social con intervencio-

nes en salud pública, articulación con 
otras instituciones para fortalecer 
acciones transversales en favor de la 
comunidad, aportes específicos para 
el cuidado del entorno, promoción de 
estilos de vida saludables, por ejemplo, 
patrocinio de actividades deportivas 
masivas, uso de recursos educativos en 
línea, entre otras. 

Un asunto de especial interés es la 
promoción de las acciones de referen-
ciación en el sistema de acreditación 
para dar a conocer experiencias exito-
sas y evitar costos de implementación 
a otras instituciones; esta actividad 
resulta un ejemplo práctico pues desde 
hace tiempo hemos mencionado que 
la acreditación en sí misma es un ejer-
cicio de responsabilidad social. 

3Desarrollo de redes  
de servicios 
Dado que la atención en salud 

es cada vez más el resultado de la inte-
racción entre diversas instituciones, 
la calidad superior se relaciona tam-
bién con la capacidad de articularse 
con otros prestadores de servicios de 
salud ubicados en un ámbito terri-
torial definido, de tal forma que sea 
factible generar la sinergia necesaria 
para ofrecer un portafolio amplio de 
servicios, incrementar la cobertura, 
la oferta de procedimientos, tecnolo-
gías, especialidades, etc. 
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La conformación de redes implica un reto de articulación, 
trabajo en equipo, cohesión cultural, unidad de criterios des-
de el direccionamiento estratégico, utilización de tecnolo-
gías compatibles, por ejemplo, historia clínica unificada, ac-
ceso sencillo para el paciente en cualquiera de las unidades, 
interoperabilidad de datos y demás ventajas del concepto de 
“hospital digital”. En el caso de la acreditación hemos dis-
puesto estándares denominados de “sedes integradas en red” 
que sirven de base a la articulación de unidades y que pueden 
servir en el esfuerzo de consolidar estas estructuras necesa-
rias para los cambios propuestos en el modelo de salud. Es 
importante señalar que un buen número de instituciones 
acreditadas a la fecha son en realidad redes de prestación con 
más de una sede, los aprendizajes que han hecho frente a la 
integración de estas pueden ser de interés frente a las direc-
trices del Gobierno nacional y la política de atención integral 
en salud. Aunque es claro que algunas de las instituciones 
acreditadas no tienen vínculos directos con otras y no podría 
ser este un requisito que limite el acceso a la acreditación 
con excelencia es evidente que en el futuro inmediato será 
cada vez más visible la necesidad de articularse funcional o 
estructuralmente con otros. 

4Resultados superiores en  
las herramientas evaluativas 
Aunque las herramientas que ICONTEC aplica en su 

evaluación tienen pesos variables y no son el único meca-
nismo para evaluar los avances de las instituciones, es claro 
que algunas herramientas pueden ayudar a definir un ni-
vel superior de cumplimiento, sobre todo si los resultados 
son constantes a lo largo del tiempo y durante diferentes 
visitas; en ese sentido los resultados de la aplicación de la 
técnica de paciente trazador suelen dar señales de enfoque, 
despliegue y resultados superiores. En la misma línea, los 
resultados de la aplicación de diversas encuestas aplicadas 
a pacientes, trabajadores, visitantes, etc., resulta clave para 

valorar avances hacia la excelencia; al 
contrario, las oscilaciones en esos re-
sultados pueden llamar la atención so-
bre limitaciones en la cultura, fallas en 
el despliegue o en las mediciones que 
van en contravía de las características 
que hemos planteado. 

Para finalizar, hemos dejado por 
fuera algunos rasgos que deberían ser 
incluidos; dos ejemplos: el comporta-
miento de una organización frente a 
una emergencia como la que vivimos 
en la actualidad por COVID-19 difiere 
notablemente entre una institución 
preparada y otra que no lo está. En esa 
línea, la excelencia puede estar muy 
asociada a la capacidad de responder 
en forma efectiva ante hechos de este 
tipo. Aunque la acreditación tiene exi-
gencias en ese punto, parece un poco 
oportunista fijar esa línea como un 
rasgo de la excelencia, un poco sesgado 
por las circunstancias. Por otra parte, 
es evidente que la trayectoria de una 
institución, su desarrollo histórico, su 
trascendencia social, entre otros ras-
gos, deberían ser considerados como 
una característica de la excelencia; sin 
embargo, el rasero en esa ponderación 
resulta muy complejo de unificar y 
debe recordarse, como comentamos a 
propósito de ciertas instituciones, que 
dicho recorrido no es garantía de cali-
dad superior. La valoración de estos y 
otros rasgos quedará pendiente para 
futuros análisis.   
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Compartimos apartes de 
la presentación realizada 
a las instituciones 
afiliadas a la ACHC 
(Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas) 
sobre los aspectos 
principales de calidad 
que deberíamos tener en 
cuenta en medio de la 
pandemia.

Algunos aportes sobre 
la calidad de la atención 
en salud y pandemia

n agosto de 2020 realizamos una presentación 
para las instituciones afiliadas a la ACHC (Asocia-
ción Colombiana de Hospitales y Clínicas) sobre 
los aspectos principales de calidad que debería-
mos tener en cuenta en medio de la pandemia. 

Algunos asistentes han considerado de interés resumir algunos 
de esos puntos, ilustrándolos de la manera más sencilla posible, 
de tal forma que la descripción ubique a los lectores, permita 
comprender la complejidad de la situación y, por supuesto, evi-
dencie la necesidad de exagerar en las medidas de protección. 

Aunque se ha escrito sobre diferentes tópicos de la emergen-
cia, el abordaje de la calidad de la atención ha tenido menor 
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despliegue, por lo que esperamos que 
estas líneas sean de alguna utilidad para 
las instituciones y, por supuesto, para 
pacientes y trabajadores. Es evidente 
que la situación de crisis tardará un 
tiempo largo en resolverse y los anun-
cios sobre la posibilidad de vacunación, 
si bien son alentadores, tomarán tiem-
po y, por tanto, nos comprometen en la 
necesidad de trabajar de la mejor mane-
ra y ofrecer las mejores respuestas posi-
bles con los recursos disponibles. 
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en una situación de emergencia. No se 
duda de que es mejor estar preparados, 
pero ¿cuáles son las ventajas?, ¿qué as-
pectos deberíamos tener en cuenta en 
materia de calidad?, a continuación, al-
gunas ideas sobre el particular. 
▸ La calidad de la atención en salud 

no es un asunto que se deba aplazar 
en situaciones de emergencia; al 
contrario, puede ser muy importan-
te para hacer eficiente y efectivo el 
servicio. Es posible que algunas de 
las acciones formales de un sistema 
de calidad se aplacen, pero las ac-
ciones directas sobre los pacientes 
deben realizarse con la disciplina 
habitual, como el diligenciamiento 
de listas de chequeo para la admi-
nistración correcta de medicamen-
tos, los reportes de eventos adver-
sos, las acciones para la prevención 
de infecciones, etc.

▸ Es importante comprender que la 
mayoría de los problemas que han 
surgido durante la atención de la 
pandemia ha sido abordada con 
anterioridad en los estándares de 
habilitación y de acreditación; los 
sistemas de calidad están pensados 
para prever riesgos y contingencias, 
este es un momento importante 
para analizar si dichos esfuerzos va-
len la pena (sí, sin duda) y validar la 
importante función de preparación 
que tienen los sistemas de calidad y 
que justifica en parte su existencia. 

El primer asunto de interés, a nuestro 
modo de ver, es comprender algunas de 
las dificultades que plantea la COVID-19 
para brindar una atención de calidad a 
los afectados. Algunos de los problemas 
principales son: 
▸    Es una patología multisistémica; es 

decir, que afecta diferentes órganos 
y sistemas a la vez y no solo el siste-
ma respiratorio. 

▸   Los casos en los que se presentan 
complicaciones requieren atención 
especializada en UCI y tienen alta 
mortalidad. 

▸  Exige condiciones tecnológicas y 
humanas mayores para ofrecer 
una atención integral; por ejemplo, 
estancia prolongada en cuidado 
intensivo, alta demanda de medi-
camentos especiales, personal ex-

perto (credenciales y prerrogativas), rutas especiales de 
aislamiento y elementos de protección personal. 

▸  Requiere organización diferente de la atención en salud: 
rutas, turnos extendidos, rotación diferente del personal, 
manejos especializados de los desechos, consideraciones 
especiales con el cuerpo del fallecido, entre otros muchos 
retos. 

▸  Disponibilidad de insumos y dispositivos limitada y sujeta 
en algunos casos a especulación y restricciones de acceso.

▸  Riesgo mayor de insuficiencia de personal clave: incapaci-
dades, aislamiento, muerte.

▸  El número de casos puede desbordar la capacidad instalada. 
▸  Incertidumbre en el tratamiento y escasa evidencia cientí-

fica sobre la efectividad. 
▸  Requiere esfuerzos adicionales en materia de trabajo en 

equipo y decisiones colegiadas. 
▸  Dilemas éticos frente a la asignación justa de recursos li-

mitados. 
Es obvio que la complejidad de la situación rebasa las capa-

cidades corrientes de los sistemas de salud y de sus institu-
ciones, por lo cual un segundo asunto de interés es conocer 
los aportes que un sistema de calidad en salud podría hacer 
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▸ Ha resultado evidente que la filosofía de trabajo planteada 
en los ejes de la acreditación es claramente aplicable en 
tiempos de pandemia y su utilidad práctica es indiscuti-
ble. Algunas de esas aplicaciones se resumen en el tabla 
anexa. (Ver tabla 1).

Por otra parte, es de interés analizar los planteamientos de 
agencias internacionales y comparar sus orientaciones sobre 
calidad de la atención. Como se aprecia, no difieren en mucho 
de las recomendaciones planteadas por los organismos encar-
gados en el país. 

Las recomendaciones generales de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) son: 

▸ Mantener los servicios esenciales a los que se debe 
dar continuidad: la atención de enfermedades crónicas que 
pueden agravarse y causar la muerte si se deja de recibir los 
medicamentos de control apropiado, la atención del cáncer, la 
continuidad en los servicios de vacunación, la priorización de 
procedimientos quirúrgicos urgentes, son ejemplo de servi-
cios que requieren continuidad. Es evidente que en la etapa de 
cuarentena se interrumpieron múltiples servicios y es posible 
que en el futuro inmediato se incremente la demanda y se de-
ban atender complicaciones evitables. 

▸ Garantizar elementos de protec-
ción al personal de salud: han surgido 
controversias sobre las responsabilida-
des, pero es claro que debe garantizarse 
la seguridad al personal. La pandemia 
ha puesto en evidencia brechas en la 
contratación del talento humano en sa-
lud que constituyen un reto a resolver 
en el futuro. Las instituciones acredi-
tadas han dado ejemplo de eficiencia y 
capacidad de respuesta en este frente. 
La especulación en el precio de estos 
elementos en algunas regiones del país 
ha sido lamentable, y quienes se aprove-
chen de las condiciones de emergencia 
deben ser objeto de vigilancia, control 
y sanción del Estado. Una apropiada 
gestión de la tecnología también impli-
ca compras efectivas y de calidad, y por 
tanto ventajas en este aspecto. 

▸ Garantizar personal de suplen-
cia: ha sido uno de los retos más com-
plejos de resolver dado el alto número 
de incapacidades, retiros, renuncias e 
incluso mortalidad en el personal de 
salud. La pandemia ha llamado la aten-
ción sobre las vocaciones en las profe-
siones de la salud, la insuficiencia de 
personal general y especializado y las 
condiciones laborales de muchos traba-
jadores de la salud, temas que obligan 
reflexiones y cambios en el diseño y 
funcionamiento de los servicios. 

▸ Promover acciones para evitar el 
“síndrome del quemado”: resulta evi-
dente que la demanda en algunas ciuda-
des ha obligado a muchos trabajadores 
de la salud a jornadas extensas, a redu-
cir aún más sus limitados tiempos de 
descanso y exponerse a condiciones de 
tensión emocional mayor. Es previsible 
un síndrome de estrés postraumático 
relacionado con las condiciones de tra-
bajo, la alta mortalidad y demás factores 
asociados. 

▸ Seguridad de las instalaciones y 
de la atención: posiblemente es una de 
las mayores fortalezas de instituciones 
acreditadas; sin embargo, debe hacerse 
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SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN

▸ Seguimiento y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. 
   Paquete instruccional     (PI 4).
▸ Utilización correcta de medicamentos (PI 5).
▸ Reportes de seguridad en UCI (PI 19).
▸ Asegurar correcta identificación del paciente (PI 9).

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

▸ Respeto de la dignidad de la persona.
▸ Confidencialidad, privacidad, respeto de la desnudez.
▸ Manejo del dolor.
▸ Apoyo emocional. Manejo del duelo.
▸ Adecuada comunicación (PI 20).
▸ Prevenir el cansancio en el personal de salud (PI 21).
▸ Consentimiento informado (PI 22).

GESTIÓN DEL RIESGO

▸ Planeación integral de la atención.
▸ Detección oportuna de riesgos por comorbilidad. 
▸ Criterios de ingreso y egreso de UCI.
▸ Reducir el riesgo de caídas (PI 6).
▸ Reducir riesgos de atención del paciente cardiovascular (PI 11).
▸ Reducción de los riesgos de atención al paciente crítico (PI 13).
▸ Prevención de úlceras por presión (PI 8).

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

▸ Correcta identificación de pacientes y muestras de laboratorio (PI 10).
▸ Evaluación de pruebas diagnósticas antes del alta (PI 18).
▸ Técnicas de aislamiento. 
▸ Medidas de asepsia y antisepsia. 

TRANSFORMACIÓN CULTURAL
▸ Fomentar confianza. 
▸ Comunicar dificultades en forma efectiva.
▸ Apoyo mutuo.

ATENCIÓN CENTRADA EN PERSONA Y FAMILIA
▸ Información de derechos y deberes. 
▸ Acompañamiento a la familia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

▸ Incremento en la capacidad instalada.
▸ Adecuación de instalaciones.
▸ Desarrollo de nuevos servicios (expansión).
▸ Fomentar la comunicación y la transparencia.
▸ Rendir cuentas.
▸ Balances para el sector y para la comunidad.

MEJORAMIENTO CONTINUO

▸ Equipos de mejoramiento. 
▸ Cambios de roles.
▸ Visión colectiva y sistémica.
▸ Innovación.
▸ Fomentar el trabajo en equipo.

Tabla 1. Aplicaciones de la filosofía del trabajo planteada en los ejes de la acreditación

   EJES DE LA ACREDITACIÓN   ALGUNAS EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN LA PANDEMIA
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el mayor de los énfasis en la necesidad de mantener los están-
dares y requisitos de calidad, independiente de la emergencia. 
El reporte, la evaluación y la prevención de eventos adversos 
asociados en la atención de la pandemia deben ser vistos como 
una obligación y contribuir a dar el mayor nivel de seguridad 
posible a estos pacientes. 

▸  Uso apropiado de la tecnología: la OMS recomienda es-
pecialmente que no se improvise en este aspecto; la compleji-
dad de los casos amerita el rigor habitual en los estudios nece-
sarios para compras, garantías, mantenimientos preventivos y 
correctivos, reporte de fallas, etc. 

▸ Atención basada en la evidencia: confiar en el uso de 
guías y protocolos que sean el resultado de estudios clínicos 
y evidencia objetiva. Dada la novedad de la situación y la gra-
vedad de la emergencia, el desespero por obtener soluciones 
presiona el uso de tratamientos que pueden agravar las con-
diciones de los pacientes y carecer de los beneficios que se les 
atribuyen. 

▸ Comunicación efectiva a familia y comunidad. Dada 
la complejidad de la situación clínica de los enfermos, el aisla-
miento social, el aislamiento de los pacientes y las condiciones 
del drama de morir en soledad, la comunicación constituye un 
punto crítico de la atención de calidad que no se puede perder 
de vista. La innovación y el uso de herramientas de comuni-
cación ha permitido reducir parcialmente el grave efecto del 
distanciamiento, pero es evidente que tenemos que trabajar 
aún más en mantener y mejorar los canales de comunicación.

Recomendaciones de ISQua
Hacemos una breve y resumida reseña que en parte comple-

menta algunos de los aspectos mencionados antes: 
▸  Implementar y ejecutar capacitación y ejercicios de simu-

lación en el uso de elementos de protección personal. Es-
pecialmente el retiro de estos y el uso de medidas de des-
infección.

▸  Hacer visibles las necesidades de apoyo psicológico del 
personal y de los grupos de trabajo. 

▸  Establecer espacios formales para la manifestación de te-
mores, preocupaciones y riesgos particulares que detecte 
el personal. 

▸  Promover expresiones de motivación y agradecimiento a 
los equipos e informar las acciones implementadas para 
proteger al personal. 

▸  Prevenir y mitigar, en la medida de lo posible, la fatiga y 
el síndrome del quemado en todos los niveles, tanto en lo 
asistencial como en lo administrativo. 

▸  Entender y, en la medida de lo posi-
ble, facilitar condiciones de vida del 
colaborador por fuera de las insta-
laciones, por ejemplo, en el caso de 
aislamiento familiar. 

▸  Organizar grupos de apoyo entre pa-
res para abordar en conjunto temas 
relacionados, como eventos adver-
sos, innovaciones en el tratamiento, 
dilemas éticos del ejercicio, etc. 

▸  Difundir y actualizar información 
resumida de guías y protocolos y 
explicar que habrá cambios en la 
medida en que se avance en el cono-
cimiento de tratamientos. 

▸  Proponer reuniones breves de resú-
menes de nuevas guías y protocolos 
y diseñar infografía que explique y 
facilite su uso. 

▸  Verificar en forma permanente la su-
ficiencia de insumos, medicamen- 
tos, dispositivos médicos, elemen-
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tos de protección personal y garan-
tizar su uso racional. 

▸  Fortalecer los equipos de preven-
ción de infecciones. 

▸  Organizar reuniones breves de prác- 
ticas clínicas relevantes. 

▸  Enfatizar en el lavado de manos, téc-
nicas de aislamiento, uso correcto de 
elementos de protección personal.

▸  Identificar la vulnerabilidad y el 
riesgo en nuevas unidades de aten-
ción para la emergencia: tecnolo-
gías, personal, servicios asociados.

▸  Realizar nuevas identificaciones de 
riesgos en las unidades existentes. 

▸  Evaluar los riesgos asociados a cie-
rres temporales de servicios o re-
ducción de la oferta.

▸  Reforzar la vigilancia de eventos ad-
versos y analizar nuevos eventos de 
este tipo, asociados a atención espe-
cífica COVID-19.

▸  Prevenir úlceras por presión en pacientes y en personal de 
salud. 

▸  Optimizar políticas de visitas e información a familiares. 
▸  Gestionar, en la medida de lo posible, y con todas las medi-

das de protección, las visitas a pacientes graves con limita-
ción del esfuerzo terapéutico. 

▸  Contribuir en la implementación de dispositivos electró-
nicos para videollamadas.

▸  Velar por la entrega oportuna de información a familiares 
sobre decesos.

▸  Implementar mecanismos de coordinación con servicios 
funerarios. 

▸  Enfatizar en el carácter no punitivo de la notificación de 
incidentes de seguridad.

▸  Apoyar la solución conjunta de problemas específicos; por 
ejemplo, insuficiencia de elementos de protección perso-
nal, distribución de turnos, etc. 

▸  Promover una cultura de seguridad, resiliencia y aprendi-
zaje. 

▸  Usar indicadores y evaluar constantemente las tendencias.

Por otra parte, la presentación que se menciona al inicio de 
este texto hace referencia a las directrices del Ministerio de 
Salud y Protección que ha expedido un número importante 
de decretos, resoluciones y demás actos administrativos en 
los cuales se abordan aspectos específicos de la calidad de la 
atención que deben ser estudiados y, sobre todo, aplicados con 
rigor. Por su parte, ICONTEC ha desarrollado una actividad 
importante en materia de expedición de normas técnicas de 
calidad (NTC) que cubren diversos aspectos de calidad en el 
uso de dispositivos médicos, especificaciones para uso, lim-
pieza y desinfección, entre otras muchas recomendaciones, 
que han sido objeto de difusión en este medio, en la platafor-
ma e –collection y en la página web. 

También deben tenerse en cuenta los lineamientos de las 
diferentes sociedades científicas y organismos relevantes, 
en particular ACIN (Asociación Colombiana de Infectología), 
AMCI (Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo), aparte de las recomendaciones del INS (Instituto 
Nacional de Salud) y el IETS (Instituto de Evaluación de Tec-
nologías en Salud), entre otras entidades del orden nacional. 

Para terminar, se mencionan algunas de las conclusiones 
presentadas en el evento: 
▸  La calidad de la atención en salud no es una agenda mar-

ginal durante la pandemia, es una herramienta clave para 
abordar mejor el problema y ser más efectivos. 
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▸  Los responsables de calidad en las instituciones deben te-
ner un papel protagónico en acompañar la prestación de 
los servicios y promover directrices claras sobre la calidad 
del servicio. 

▸  El país cuenta con un marco legal claro de requisitos de 
calidad para prestar los servicios y especificaciones, con 
el fin de lograr calidad y efectividad; su prescripción no 
basta, se requiere disciplina y voluntad para cumplirlos 
confiando en su utilidad práctica. 

▸  Es necesario promover el cuidado extremo de los trabaja-
dores de la salud, como eje de la atención al resto de ciuda-
danos. Debe darse toda la prioridad a proveer los elemen-
tos de protección personal y garantizar el bienestar de los 
trabajadores de la salud (cuidar al cuidador).

▸ Se debe aprovechar el aprendizaje de todas las organiza-
ciones, hacer referenciación de buenas prácticas y com-
partir conocimiento en forma ágil.

▸  Determinado tipo de eventos adversos pueden aumentar 
durante la pandemia; es necesario fortalecer los mecanis-
mos de reporte, los análisis de causa, las intervenciones 
oportunas y el aprendizaje para no repetición. 

▸  Es necesario implementar mecanismos de comunicación 
efectivos con pacientes, familiares y comunidad para ge-
nerar conciencia colectiva de la situación y fomentar el 
autocuidado. 

▸  Se requiere fortalecer la articulación interinstitucional y 
promover la calidad en la atención primaria, en el segui-
miento a casos y demás medidas de salud pública. 

▸  La calidad puede contribuir a desarrollar y mantener la 
confianza de la sociedad en las instituciones. 

En el largo plazo, y una vez superada la emergencia, será ne-
cesario que los servicios de salud lleven a cabo evaluaciones de 
los procesos de transformación que han enfrentado; su reor-
ganización, contando con medidas de contingencia más pre-
cisas ante la aparición de nuevos brotes o de una nueva pan-
demia. Deberán evaluarse las medidas de contingencia que se 
han empleado hasta ahora y la eficiencia y efectividad de las 
herramientas más utilizadas, como la telemedicina, el reto de 
nuevas formas de trabajo y de nuevos mecanismos para reali-
zar el trabajo colectivo. 

Sin duda alguna el mayor reto será desatrasar el número 
importante de acciones de salud aplazadas y evaluar el impac-
to global de las decisiones. Dado que el país tenía un déficit 

previo de capacidad instalada, será pe-
rentorio definir qué debe hacerse para 
mantener la capacidad nueva instalada 
y hacer que opere en beneficio de quien 
lo requiera. A la vez, las deficiencias 
mayores que la pandemia ha puesto en 
evidencia deberán formar parte de la 
agenda política y de los cambios que se 
requieran en el sistema de salud; el de-
sarrollo de una política integral de ges-
tión del talento humano para el sector 
posiblemente sea la mayor lección y el 
mayor reto en los próximos años. 

Finalmente, como en todas las crisis, 
es posible que esta nos enseñe nuevas 
formas de abordar y resolver los proble-
mas. El rápido avance durante la emer-
gencia de algunas medidas de calidad 
que hemos tratado de implementar 
durante décadas con éxito limitado, por 
ejemplo, el lavado adecuado de las ma-
nos, el uso disciplinado de elementos 
de protección personal o la telemedici-
na demuestran lo que durante mucho 
tiempo se ha afirmado: la calidad es 
un proceso de transformación cultural 
de largo plazo. Que seamos capaces de 
comprender el efecto de pandemia so-
bre ese cambio cultural y que logremos 
rescatar las mejores prácticas y compar-
tirlas, debe ser el objetivo de quienes 
nos dedicamos a la calidad.  
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Especial sostenibilidad

Gobernanza 
Corporativa 
Sostenible

Foro virtual de 

6 de mayo de

2021
Desarrollo 
Sostenible

na necesidad creciente para las organizaciones 
es considerar como parte de su estrategia los 
impactos ambiental, social, humano y económico 

para la toma de decisiones y centrarse  en la creación de valor 
sostenible a largo plazo en lugar de contemplar solamente 
valor financiero a corto plazo.  

Este foro es útil para todas las organizaciones que quieren 
adquirir herramientas que les ayuden a aplicar buenas 
prácticas de gobierno corporativo con criterios de soste-
nibilidad. Esto les permite: 

Entender el papel del gobierno 
corporativo en la gestión de 
sociedades BIC para la creación 
de valor económico, social 
y ambiental 

Aportar una visión de la 
gobernanza y su relación con 
el enfoque de sostenibilidad 
para la creación de valor en las 
organizaciones 

Visualizar estrategias de 
gobernanza para la sostenibilidad 
de las organizaciones en el 
contexto de pandemia

● Una recuperación eficaz 
 ante los impactos generados 

por la COVID-19

● Gestionar de manera 
adecuada la resiliencia en 
estos nuevos entornos

● El desarrollo corporativo 
 a largo plazo 

U

Objetivos del Foro

● Líderes empresariales involucrados en la 
formulación del marco estratégico que incluya el 
enfoque de sostenibilidad en sus organizaciones

● Gerentes y directivos de organizaciones 
interesados en desarrollar estrategias para 

 la implementación de la gobernanza con un 
enfoque sostenible

● Consultores, docentes y asesores empresariales 
responsables de la gestión de la gobernanza 
empresarial en contextos de sostenibilidad

● Funcionarios públicos encargados de desarrollar 
iniciativas de gobernanza y sostenibilidad

● Profesionales que deseen conocer y aplicar 
nuevos enfoques de gestión en gobernanza 

 y sostenibilidad

¿A quiénes está dirigido?

1

2

3



1:30 p.m. a 2:00 p.m.
 
 Instalación del evento 

 Roberto Enrique Montoya Villa, 
 director ejecutivo de ICONTEC

BLOQUE 1: ¿CÓMO LAS SOCIEDADES BIC AYUDAN A 
GESTIONAR LA GOBERNANZA EN LAS ORGANIZACIONES?

2:00 p.m. a 3:00 p.m.

 Conferencia 1
El gobierno corporativo en sociedades BIC para la 
recuperación económica en contextos de sostenibilidad
 Conferencista: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

BLOQUE 2: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE GOBERNANZA 
Y SOSTENIBILIDAD BAJO LOS ENFOQUES NORMATIVOS 
PROPORCIONADOS POR LAS NORMAS ISO?

3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 Conferencia 2
Sostenibilidad competitiva en entornos COVID-19, 
vista desde la gobernanza
 Conferencista: Comité TC 309

4:00 p.m. a 4:15 p.m
 Descanso 

BLOQUE 3: ¿QUÉ ESTRATEGIAS DE GOBERNANZA HAN 
IMPLEMENTADO LAS ORGANIZACIONES PARA CONTRIBUIR 
A LA SOSTENIBILIDAD?
   
4:15 p.m. a 5:15 p.m. 

 Conferencia 3 
Panel de expertos: estrategias de gobernanza para 
la sostenibilidad en el contexto de pandemia
 Moderadora: Adriana María Alonso Rozo. Directora Regional 

ICONTEC Antioquia, Chocó y Eje Cafetero. 

5:15 p.m. a 5:25 p.m.
Presentación Sello de Sostenibilidad ICONTEC. 
 Conferencista: Martha Corredor, gerente de Validación 

y Verificación ICONTEC

5:25 p.m. a 5:35 p.m.
Conclusiones y cierre. Roberto Enrique Montoya Villa.

Agenda:
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ICONTEC participa en este proyecto de cooperación ejecutado por el 
Instituto Alemán de Metrología y el Instituto Nacional de Metrología, 
financiado por la Unión Europea y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para apoyar a los empresarios al permitirles el acceso gratuito a 
once normas que les ayudan a enfrentar la emergencia por la pandemia.

as cerca de 1’500.000 pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) que existen en Colombia 
–entre personas naturales y jurídicas–, que en 
conjunto representan cerca del 90 % del sector 
productivo y generan el 35 % del PIB y el 80 % 

del empleo en el país, han sido de los sectores más afectados 
por la pandemia. Solo en la capital del país, de acuerdo con 
cifras reportadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, pu-
blicadas por la revista Dinero, entre enero y agosto de 2020 
se liquidaron 37.000 empresas (63 % más que en el mismo 
periodo de 2019), de las cuales el 99 % eran mipymes. 

L

Mipymes se benefician 
del proyecto ColombiaMide

A S E S O R  T É C N I C O  G U S T A V O  V A R G A S .  C O N S U L T O R  E N  S I S T EMA S  D E  G E S T I Ó N  D E  C O N T I N U I D A D  D E  N E G O C I O .

Para apoyar a esos micro y pequeños 
empresarios que en la mayoría de oca-
siones no cuentan con los recursos y las 
herramientas necesarias para afrontar 
emergencias de esta magnitud nació el 
proyecto ColombiaMide, una coopera-
ción financiada por la Unión Europea 
y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MinCIT), implementado 
por el Instituto Alemán de Metrología 
(PTB) y el apoyo del Instituto Nacio-

Educación
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tinuidad de negocio, en especial el es-
tándar ISO 22301 de sistema de gestión 
de continuidad de negocio, el cual re-
sulta muy exigente por su complejidad 
y rigurosidad y que demanda de una 
infraestructura mayor para atender to-
dos sus requisitos. 

Fruto de este análisis surge la espe-
cificación normativa disponible END-
ISO-TS 22331:2020, que define las es-
trategias para que las organizaciones 
aseguren la manera en la que deben 
gestionar a las personas, los contratis-
tas, los proveedores, la materia prima 
y el talento humano. En otras pala-
bras, que cobije a toda la sociedad en 
general, y que complemente las herra-
mientas que brindan otros sistemas de 
gestión como la ISO 9001 de calidad, la 
ISO 14000 de gestión ambiental, y la 
ISO 45001 de salud y seguridad de los 
colaboradores

Además, fueron traducidas once 
normas sobre continuidad del negocio 
adoptadas por ICONTEC como docu-
mentos normativos (ver recuadro), y el 
organismo puso a disposición gratuita 
de los interesados las normas END-ISO 
TS 22330 y END-ISO 22319:2020, rela-
cionadas con seguridad y resiliencia 
ante incidentes, continuidad y recupe-
ración de las empresas, así como otras 
correspondientes a dispositivos médi-
cos, métodos de ensayo, infraestructu-
ra y dotación, bioseguridad, equipos de 
protección y seguridad, productos de 
desinfección, continuidad y recupera-
ción de las empresas.

LA MAYORÍA DE ESTOS 
PEQUEÑOS EMPRESARIOS 
NO CUENTAN CON 
LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA 
AFRONTAR EMERGENCIAS 
DE ESTA MAGNITUD.

nal de Metrología (INM), en el que ICONTEC participa en la 
adopción y la traducción de once normas para el control de 
la crisis por la pandemia de la COVID-19, y la capacitación a 
los empresarios para acompañarlos en su interpretación y 
aplicación. 

El objetivo es asistir a las mipymes para que con el apoyo 
normativo mejoren sus procesos y procedimientos y miti-
guen los efectos de la actual emergencia sanitaria. 

El contexto
Previo a la pandemia, el proyecto ColombiaMide tenía el 

propósito de incrementar el nivel de cumplimiento de es-
tándares y regulaciones técnicas aso-
ciadas al comercio sostenible, con un 
enfoque particular en la industria de 
aguacate hass. 

Al iniciar la emergencia sanitaria, 
los cooperantes se cuestionaron si las 
mipymes, sin importar la industria en 
la cual se desempeñaran, dimensiona-
ban lo que necesitaban para afrontar 
una pandemia y si contaban con planes 
de continuidad de negocio que asegu-
raran que sus empresas se mantuvie-
ran a flote. 

En esta tarea se identificaron las di-
ficultades que tenían estas organiza-
ciones para contar con esquemas de 
aseguramiento de estrategias de con-
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Las capacitaciones
En el ejercicio también surgió la 

gestión de crisis para las mipymes, ali-
neada con la GTC 281:2017, la cual está 
enfocada a la comprensión de los ele-
mentos principales de una crisis y su 
impacto en las mipymes; la gestión de 
incidentes para las mipymes, alineada 
por la GTC 22320:2020, cuyo propósito 
es conocer y comprender los princi-
pios que rigen los incidentes y cómo 
gestionarlos, y la END-ISO 2213:2020 
de seguridad y resiliencia; esta última 
ofrece directrices a las empresas con 
estrategias de continuidad de negocio. 
A partir de esta norma se generaron 
unos planes formativos con cursos y 
talleres virtuales gratuitos a los que 
ICONTEC convocó –con el apoyo del 
PTB– a los empresarios para explicar-
les en qué consisten estos estándares, 
cuáles son sus beneficios y cómo los pueden implementar en 
sus negocios. 

El objetivo es hacer digeribles esos contenidos, y accesibles 
para cualquier empresa y persona mediante recursos didác-
ticos y lúdicos con los cuales los profesionales del organismo 
divulguen las buenas prácticas establecidas en estas normas 
que les sirven para asegurar su patrimonio minimizando los 
riesgos y las pérdidas, ayudándoles a percibir ganancias al 
adaptarse a las circunstancias. 

Son sesiones gratuitas que además les permiten acceder a 
normas que, en ocasiones, por ser estándares internaciona-
les rigurosos, son costosas y quizá sus utilidades no les alcan-
zan para cubrir su implementación.

Un aporte más de ICONTEC para la reactivación económica 
del país.  

90%
DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO 
DE COLOMBIA 
LO CONFORMAN 
LOS MICRO 
Y PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS.
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1. Especificación normativa 
disponible (END) 172:2020: 
seguridad y resiliencia de las 
organizaciones y sus cadenas 
de suministros. Requisitos con 
orientación. 

2. END 168:2020: preparación 
comunitaria ante emergencias 
para personas con discapacidad.

3. ENF-ISO 22300:2020: seguridad 
y resiliencia. Vocabulario.

4. END 170:2020: seguridad 
y resiliencia. Gestión de 
emergencias. Directrices para el 
monitoreo de instalaciones con 
peligros identificados.

5. END-ISO-TS 22331:2020: 
seguridad y resiliencia. Sistemas 
de gestión de la continuidad 
de negocio. Directrices para la 
estrategia de continuidad de 
negocio. 

6. END-ISO-TR 22370:2020: 
seguridad y resiliencia. 
Resiliencia urbana. Marco y 
principios.

7. END-ISO 22936:2020: seguridad 
y resiliencia. Resiliencia 
comunitaria. Directrices para 
el intercambio de información 
entre organizaciones.

8. END-ISO-TR 44000:2020: 
principios para la gestión de 
las relaciones empresariales 
colaborativas con éxito.

9. END-ISO 44001:2020: sistemas 
de gestión de relaciones 
empresariales colaborativas. 
Requisitos y marco de 
referencia.

10. END-ISO 44002:2020: 
sistemas de gestión de 
relaciones empresariales 
colaborativas. Directrices para 
la implementación de la norma 
END-ISO 44001. 

11. END-ISO-IEC 27009:2020: 
seguridad de la información, 
ciberseguridad y protección 
de la privacidad. Aplicación 
sectorial de la NTC-ISO/IEC 
27001. Requisitos. 

Las once normas 
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Los efectos del cambio 
climático son innegables 
y no hay organización 
que sea ajena a ellos. Este 
documento ofrece una guía 
para saber cómo afrontar 
estos desafíos y aprovechar 
las oportunidades.  

l cambio climático es una 
realidad cuyos efectos ya 
se palpan en la vida colom-
biana. Hay varias señales 
que así lo demuestran, pe- 

ro aquí va una muestra pequeña: el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible calcula que cerca de un 50% 
del territorio será afectado por las al-
teraciones en el régimen hidrológico, 
con consecuencias sobre las actividades 
económicas –entre ellas el aumento en 
el precio de los alimentos–, el abasteci-
miento de la población y los niveles de 
amenaza natural, y se estima que a 2030 
las inundaciones tendrán un impacto 
equivalente al 2,2 % del PIB.

Mitigar y adaptarse a estas nuevas 
condiciones en su entorno es el desa-
fío que deben enfrentar las organiza-
ciones, sin importar cuál sea su sector, 
su tipo o su tamaño. La norma “ISO 
14090: adaptación al cambio climático. 
Principios, requisitos y directrices” es 
un trabajo desarrollado por esa organi-
zación internacional de normalización 
para orientar la toma de decisiones y 
establecer medidas que ayuden a redu-
cir el impacto de nuestras acciones en 
el deterioro del planeta y a que las ope-
raciones se ajusten al contexto global, 

E

La norma ISO 14090: 
para mitigar los 
impactos y adaptarse 
al cambio climático

Siguiendo
las normas

A S E S O R  T É C N I C O  D A N I E L  T R I L L O S ,  S U B D I R E C T O R  D E  N O RMA L I Z A C I Ó N  I C O N T E C
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sector en el que estas se desenvuelven 
al anticiparse a una situación en par-
ticular con decisiones inteligentes, 
gracias a los datos y la información 
disponibles. 

El documento incluye una guía que 
permite diseñar, implementar, mejo-
rar y actualizar políticas, estrategias, 
planes y actividades para desarrollar 
medidas de adaptación que se puedan 
verificar por un tercero, sea una perso-
na o una organización.

Esta puede convertirse además en 
una estrategia de posicionamiento de 
marca para las empresas ya que con la 
validación por parte de un tercero se le 
podrá informar a sus grupos de interés 
sobre los avances en la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, con in-
formación certificable y ajustada a las 
normas internacionales.  

HAY SECTORES 
COMO EL AGRÍCOLA 
QUE YA NOTAN LOS 
EFECTOS NEGATIVOS 
CON PERIODOS DE 
SEQUÍAS Y LLUVIAS 
MÁS FUERTES Y 
PROLONGADOS.

marcado por unos efectos evidentes 
que las condicionan. 

Hay sectores como el agrícola que 
ya notan los efectos negativos con pe-
riodos de sequías y lluvias más fuertes 
y prolongados, o el del transporte que 
sufre los coletazos de los cierres de vías 
producto del invierno, así como hay 
otros que al adaptarse a las circunstan-
cias obtienen beneficios, como el de las 
tecnologías limpias con energía solar o 
eólica. 

Amenazas y oportunidades
La norma ISO 14090 les permite a 

las organizaciones tener un enfoque 
coherente, estructurado y pragmá-
tico, en el que minimicen los daños 
causados por el cambio climático pero 
también aprovechen las oportunida-
des que la coyuntura generará para el 

Un enfoque 
iterativo y de 
aprendizaje 
continuo
▸

▸ Esta norma tiene la premisa de que las empresas asuman un enfoque 
basado en riesgos operacionales, con un enfoque iterativo y de aprendizaje 
continuo: hacer–revisar–ajustar–hacer–aprender–mejorar. El cambio 
climático propone un escenario en el que no siempre es posible saber qué 
va a ocurrir –no tiene puntos fijos ni movimientos lineales–; por tanto, la ISO 
14090 respalda esos procesos a través de la documentación de las medidas 
tomadas. 
El documento no contempla acciones de continuidad de negocio, pero sí 
está relacionado con este tema por cuanto el cambio climático obliga a las 
organizaciones a adaptarse a las circunstancias para seguir operando. 
Prevenir, anticiparse y actuar, la consigna de esta norma disponible para las 
empresas.
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ICONTEC afronta 
el reto de lograr 
que sus planes de 
normalización 
respondan a las 
necesidades de una 
sociedad cada vez 
más consciente de la 
importancia que tiene 
la conservación de 
los recursos naturales 
en todas sus acciones 
sociales y productivas. 

nte la diversa cantidad de problemas sociales, 
ambientales y de gobierno que afectan al pla-
neta y que generan múltiples factores de ries-
go con impacto directo en la manera como lo 
habitamos, las normas surgen como una he-

rramienta fundamental sobre la cual se soportan muchas 
de las acciones encaminadas a resolver algunos de esos as-
pectos, y son de gran ayuda para una sociedad cada vez más 
consciente del rol protagónico que debe desempeñar en ese 
propósito.

Para estar a la altura de ese reto, ICONTEC trabaja en la ac-
tualidad para lograr que sus planes de normalización se ajus-
ten a esas necesidades. Su papel como organismo nacional de 
normalización y como participante en los procesos interna-
cionales de normalización ha cobrado mayor importancia al 

A

A S E S O R  T É C N I C O  D A N I E L  T R I L L O S .  S U B D I R E C T O R  D E  N O RMA L I Z A C I Ó N  I C O N T E C .

Siguiendo
las normas

orientarse hacia la protección del medio 
ambiente, que preserve los recursos que 
necesitamos hoy, y que demandarán las 
generaciones futuras. 

La normalización es clave para crear 
mejores condiciones de mercado y ge-
nerar mayores oportunidades a las em-
presas. En esa línea, ICONTEC se ha apo-
yado en la guía 82 de la ISO, que brinda 
directrices para abordar la sostenibili-
dad en las normas. 

El documento es enfático en señalar 
que todas las normas, sin importar su 
origen, tienen el potencial de contribuir 
al logro de la sostenibilidad y por ende 

Las normas, un apoyo clave 
para proteger al planeta
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sión completa y una reestructuración 
de todos sus esquemas ambientales de 
acuerdo con las normas vigentes. 

ICONTEC participa de ese proceso 
pues su presencia es clave ya que hace 
parte de la Alianza Ambiental de Amé-
rica que elabora el sello y las declaracio-
nes ambientales del continente, del cual 
surge el sello ambiental colombiano, y 
esa revisión podría afectar lo establecido 
en estas instancias. 

Además, la entidad ha creado un co-
mité de construcción sostenible del cual 
se originó una norma de construcción 
sostenible para edificaciones diferentes 
a vivienda, y se está trabajando en otra 
que sí la incluye, sumado a la adopción 
de normas internacionales relacionadas 
con principios sostenibles de construc-
ción buscando fortalecer al sector. 

Normas de gobernanza 
y responsabilidad social

La sostenibilidad no solo se entiende 
desde los daños que se le puedan causar 
al medio ambiente, también las acciones 
sociales, políticas y de gobierno que inci-
den en que esto ocurra.

Por eso ICONTEC también ha promo-
vido sus planes de normalización en es-
tos ámbitos y ha participado en aquellos 
que lidera la ISO, como el comité ISO 
13309, que nuestro organismo reflejó en 
el comité técnico 256, del cual surgieron 
documentos ya adoptados como la nor-
ma ISO 19600 de sistemas de gestión de 
compliance o cumplimiento normativo, 
y la ISO 3001 de sistema de gestión an-
tisoborno.

La entidad, además, ha trabajado en 
otros dos documentos, como la ISO 
37000 de gobernanza y la 37002 de sis-
temas de gestión de denuncia, que son 
de gran apoyo para las organizaciones 
en la toma de decisiones que inciden en 
temas sostenibles. 

Estos son solo algunos de los docu-
mentos que ICONTEC está trabajando en 
su programa de normas y es importante 
contar con las diferentes partes intere-
sadas para responder a las necesidades 
actuales de la sociedad y su compromiso 
con la conservación del planeta. 

LA NORMALIZACIÓN 
ES CLAVE PARA CREAR 

MEJORES CONDICIONES 
DE MERCADO Y GENERAR 

MAYORES OPORTUNIDADES 
A LAS EMPRESAS.

de proteger al planeta. Lo hacen direc-
tamente cuando son aplicables a temas 
ambientales, sociales o de sostenibili-
dad, o indirectamente cuando se inclu-
yen aspectos relacionados en aquellas 
normas comunes y corrientes, de méto-
dos de ensayo o de sistemas de gestión.

Normas de sostenibilidad
En la actualidad están vigentes algu-

nos comités que trabajan en temas rela-
cionados con sostenibilidad, como cam-
bio climático, gobernanza, calidad del 
agua, del aire y del suelo, biocombusti-
bles, turismo sostenible, entre otros. 

Uno de estos órganos que se destaca 
es el Comité 14 de gestión ambiental, el 

cual es reflejo del Comité ISO TC 207, que aborda aspectos im-
portantes y pertinentes para ICONTEC en los que convergen te-
mas ambientales, económicos y financieros, como el desarro-
llo de la norma 14030 de bonos verdes, que además ahonda en 
la evaluación financiera de proyectos verdes, cómo se efectúan 
y qué deben tener para ser considerados como tal. 

Otras normas elaboradas son las de contabilidad de costos 
de flujo de materiales –ISO 14052 e ISO 14053–, y han sido 
adoptadas algunas como el sello ambiental colombiano, que 
compila más de 30 normas técnicas nacionales que durante 
2021 estarán en proceso de reaprobaciones y actualizaciones. 
De otro lado, las ISO 14007 e ISO 14008 de costos, beneficios y 
evaluación de aspectos e impactos ambientales estaban en el 
segundo semestre de 2020 en proceso de adopción como do-
cumentos colombianos. 

Por otra parte, los comités técnicos de ICONTEC procesaban 
la serie de normas ISO 14002, partes una, dos y subsiguientes, 
en las que se abordan específicamente algunos temas ambien-
tales que puedan complementar la implementación del siste-
ma de gestión ambiental ISO 14001. 

En cuanto a ecoetiquetado, en el país está adoptada la serie 
ISO 14020, pero a nivel de la ISO se estaba haciendo una revi-
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Desde diciembre de 2020 está 
disponible para consulta en 
Colombia una guía técnica 
cuyo propósito es acercar a los 
usuarios a la economía circular 
y, a su vez, contribuir a la 
aplicación de las políticas 
públicas sobre este tema en el 
país y a la apropiación de este 
conocimiento por parte de la 
ciudadanía.

on las gestiones y la orientación técnica del 
área de normalización de ICONTEC, y la parti-
cipación y el acompañamiento del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible –Minam-
biente–, ha sido creada una guía técnica que 

propone la creación de un marco flexible para la aplicación 
de principios de economía circular –EC– en el país, la imple-
mentación de políticas públicas y el acercamiento de las em-
presas y los ciudadanos a temas relacionados con este con-
cepto económico. 

El referente utilizado para este trabajo fue la norma britá-
nica BS 8001:2017, elaborada por el British Standards Insti-
tution (BSI), organismo nacional de normalización del Reino 
Unido, el cual ofrece un marco para la implementación de 
principios de EC en las organizaciones.

Con este documento, ICONTEC le propuso al Minambien-
te su adopción bajo el concepto de guía técnica colombiana 
(GTC), teniendo en cuenta que esta entidad está ejecutando 
en la actualidad la segunda edición de su estrategia nacional 
de EC. 

C

POR DIANA CAROLINA ALZATE. GESTORA DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ICONTEC.

Siguiendo
las normas

Con esta guía se aterrizan los ob-
jetivos macro de aplicación que han 
sido desarrollados en varios Conpes, 
entre ellos el que consigna la Política 
de Crecimiento Verde, estrategia que 
le permite a la ciudadanía en general 
y a las organizaciones acercarse a este 
concepto económico para ser aplicado 
en distintos ámbitos. 

Esta nueva norma no reemplaza 
ninguna versión anterior; surgió del 
comité técnico CTN 14 de gestión am-
biental y herramientas para el desarro-
llo sostenible, y se está tomando como 
referencia para el desarrollo de otros 
documentos en el comité ISO/TC 323 
de economía circular, del cual Colom-
bia es miembro P, con voz y voto.

La guía se trajo al país de manera 
rápida, respetando los principios de 

Implementando la economía 
circular con la GTC 314
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normalización internacional que in-
vitan a que se realicen adopciones 
de documentos, y cubre un vacío que 
existía respecto a documentos en los 
que las empresas tuvieran referencias 
para hacer sus mediciones respecto 
a la EC y que supieran qué tan cerca 
o tan lejos están de este concepto y 
cómo con esta herramienta pueden 
revisar y analizar cuál será su enfoque 
respecto al tema. 

La nueva GTC, disponible para con-
sulta en Colombia desde diciembre de 
2020, será una herramienta de autoe-
valuación para que las organizaciones 
se midan en términos de EC de acuerdo 
con los principios consagrados en la 
norma:

Con estos principios, la guía ofrece ocho pasos o etapas 
para hacer la autoevaluación: marco, alcance, generación de 
ideas, factibilidad, caso de negocio, pruebas piloto y prototi-
pos, entrega e implementación y seguimiento. 

Además, el documento ofrece un diagrama de flujo con 
preguntas y respuestas para analizar en qué momento o nivel 
de madurez está la organización, y desde cuál etapa se puede 
arrancar. El marco de la norma es flexible y se puede seguir 
en el orden literal o según el momento donde se encuentre 
posicionada la organización, en una de estas etapas. 

BS 8001:2017: 
NORMA 
BRITÁNICA 
UTILIZADA 
COMO 
REFERENTE 
PARA ESTE 
TRABAJO.

▸ A través del CTN 14 se realiza el seguimiento del ISO/TC 323 Circular Economy. En este comité internacional se 
están generando los primeros borradores de los siguientes documentos: 
▸ Circular economy. Measuring circularity framework.   
▸ Circular economy. Framework and principles for implementation.        
▸ Circular economy. Performance-based approach. Analysis of cases studies.     
▸ Circular economy. Guidelines on business models and value chains.
Los invitamos a participar del CTN 14, comité espejo del ISO TC 323 de economía circular (principios, modelos de 
negocio, medición de circularidad y casos de estudio) e ISO TC 207 gestión ambiental (cambio climático, etiquetado 
ambiental, sistemas de gestión, evaluación del desempeño ambiental, análisis de ciclo de vida). Para ello deben 
contactar a Diana Carolina Alzate, en el correo dalzate@icontec,org, y a Ayleen Bogoya en abogoya@icontec.org. 

Para tener en cuenta

Una de las respuestas que la norma 
brinda es qué tan madura está una or-
ganización en cada uno de los princi-
pios que componen la economía circu-
lar. Ese nivel de madurez está descrito 
en cinco niveles, de cero a cuatro: in-
maduro, básico, en proceso de mejoras, 
comprometido y óptimo. 

Modelos de negocio 
asociados a la 
economía circular

La guía técnica colombiana habla 
de modelos de negocio y otros aspec-
tos que son claves a la hora de gestio-
nar y poner en marcha la EC. Estos 
son: temas económicos y de gestión 
del cambio, transformación, energía, 
productos químicos, logística inversa, 
mercadeo, diseño y desarrollo de pro-
ducto, y legislación sobre residuos. 

Por otra parte, la norma menciona, 
en líneas generales, modelos de nego-
cio asociados a la EC, pero esta no es 
una lista excluyente. Estos son: 
▸ Fabricación por demanda. 
▸ Desmaterialización. 
▸ Extensión del ciclo de vida del pro-

ducto o promoción del reuso.
▸ Recuperación de materias primas o 

subproductos secundarios. 
▸ Sistema de producto/servicio.
▸ Economía y consumo colaborativos.

Cada uno de estos modelos está descri-
to en la guía, que además menciona cuá-
les son sus ventajas para las empresas.   

▸ Pensamiento sistémico.
▸ Innovación.
▸ Administración responsable.
▸ Colaboración.
▸ Optimización de valor.
▸ Transparencia. 
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El incremento en el 
flujo de visitantes 
extranjeros a Colombia, 
y los esfuerzos de las 
autoridades por posicionar 
al país como un destino 
atractivo, demandan la 
actualización de la base 
normativa que responda a 
esa exigencia, cumpliendo 
con los estándares 
internacionales de calidad 
y sostenibilidad. 

a llegada de turistas internacionales a Colombia 
ha crecido sostenidamente desde hace veinte 
años, con un ritmo que se enmarca en un contex-
to global de incrementos continuos en los flujos 
de viajeros internacionales, propiciados tanto por 

la mayor demanda de servicios turísticos como por la amplia-
ción de la oferta de comunicaciones, transporte y financieros. 

Ese entorno mundial favorable para el sector, los esfuerzos 
internos por mejorar la conectividad aérea y la infraestructu-
ra aeroportuaria y hotelera, la promoción internacional del 
país como destino turístico, más el respaldo de los avances 
en las condiciones de seguridad interna, llevaron a que los 
viajes internacionales hacia Colombia se expandieran nota-
blemente e incluso a que sus tasas de crecimiento superaran 
a las de las llegadas hacia otros destinos. 

L

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

Siguiendo
las normas

La buena dinámica de las llegadas al 
país de viajeros no residentes se tradu-
jo en mayores ingresos por exportacio-
nes de turismo, incrementando su rele-
vancia dentro de las cuentas externas 
colombianas y convirtiendo al sector 
en un generador constante de recursos 
externos. Entre los años 2000 y 2017, 
los arribos de turistas por modo aéreo 
crecieron a una tasa anual promedio 
de 11 %, pasando de menos de 600.000 
a 3,4 millones. Consecuentemente, el 
valor exportado por servicios de turis-
mo exhibió una tendencia creciente a 
lo largo de ese periodo y se constituyó 

Apoyar el turismo 
desde las normas técnicas
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características, la interacción directa 
con el medio ambiente y la consiguien-
te dependencia intrínseca de los recur-
sos naturales representan elementos 
esenciales en el sector de aventura. 
Junto con el medio ambiente, se debe-
rían tener en cuenta los factores socia-
les y económicos en las rutinas de los 
proveedores para que sus actividades 
puedan ser desarrolladas de manera 
sostenible.

Además de lo anterior, se pueden 
encontrar los siguientes documentos 
orientados a sostenibilidad turística 
que además eliminarán aquellas nor-
mas técnicas sectoriales sobre el tema:

▸ NTC 6487, sistema de gestión de la 
sostenibilidad para eventos. Requisi-
tos y orientación de uso. 

▸ NTC 6496, sistema de gestión de 
la sostenibilidad para los estableci-
mientos gastronómicos, bares y simi-
lares. Requisitos.

▸ NTC 6502, sistema de gestión de la 
sostenibilidad para agencias de via-
jes. Requisitos (en proceso de publica-
ción).

▸ NTC 6503, sistema de gestión de la 
sostenibilidad para establecimientos 
de alojamiento. Requisitos (en proce-
so de publicación).

▸ NTC 6504, sistema de gestión de la 
sostenibilidad para empresas comer-
cializadoras de esquemas de tiempo 
compartido y multipropiedad. Requi-
sitos (en proceso de publicación).

EL VICEMINISTERIO DE TURISMO INDICÓ 
LA NECESIDAD DE “ACTUALIZAR LA 

NORMALIZACIÓN TÉCNICA SECTORIAL 
SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SECTOR 
Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD”.

en el principal componente de esas ex-
portaciones en el 2017, con US$ 4.900 
millones, aproximadamente, lo que re-
presentó el 8 % del total de los ingresos 
corrientes externos colombianos.

Lo anterior evidencia mejores condi-
ciones internas de Colombia, pues re-
flejan que el desempeño sobresaliente 
en las llegadas de turistas internacio-
nales (y en los ingresos corrientes) está 
siendo explicado por personas de di-
versos orígenes geográficos que vienen 
por motivos de ocio (vacaciones, recreo 
y otras). En otras palabras, el país ha lo-
grado avanzar en su posicionamiento 
como destino turístico y ello se refleja 
en el crecimiento de los últimos cinco 
años de los arribos de extranjeros, cu-

yas llegadas no están supeditadas a vínculos familiares y/o 
fraternales.

Actualización normativa
Conociendo esta situación, el Viceministerio de Turismo 

indicó en su Plan Sectorial de Turismo 2018-2020 la necesi-
dad de “actualizar la normalización técnica sectorial según 
las necesidades del sector, las realidades regionales y los es-
tándares internacionales de calidad y sostenibilidad”. 

ICONTEC, comprometido con el desarrollo sostenible de 
las organizaciones que impactan los sectores económicos del 
país, se encuentra en la elaboración y publicación de unas 
normas técnicas colombianas que responden a las necesida-
des explícitas del sector y que apoyan su reactivación econó-
mica después de la crisis generada por la pandemia, además 
de basarse en normas y directrices internacionales.

Entendiendo que en la actualidad se encuentra en cons-
trucción una política de turismo sostenible, está en proceso 
de publicación el documento Turismo de aventura. Buenas 
prácticas para la sostenibilidad. Requisitos y recomendacio-
nes. La oferta de estas actividades es uno de los segmentos 
de más rápido crecimiento dentro de esta industria. Por sus 
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▸ NTC 6505, sistema de gestión de la sostenibilidad para or-
ganizaciones que prestan el servicio de transporte turístico. 
Requisitos (en proceso de publicación).

▸ NTC 6506, requisitos para la prestación del servicio de 
transporte turístico terrestre automotor (en proceso de pu-
blicación).

▸ NTC 6507, guías de turismo. Prestación del servicio de 
guionaje turístico (en proceso de publicación).

Por otra parte, y de acuerdo con el Viceministerio de Tu-
rismo y su política de seguridad turística, el desarrollo de la 
actividad turística implica, por su naturaleza, garantizar el 
derecho a la seguridad, asociado a la libertad de movimiento 
y desplazamiento, que caracteriza el encuentro de los actores 
involucrados en el espacio turístico y que sea el orientador 
de sus manifestaciones. Debido a esa política, se indican las 
siguientes normas que dan cumplimento de ello:

NTC-ISO 21101, turismo de aventura. Sistemas de ges- 
tión de seguridad. Requisitos: el turismo de aventura es 
una industria mundial cada vez más importante. Ya sea que se realicen con fines 
comerciales o de beneficencia, o sin ánimo de lucro, estas actividades entrañan un 
elemento inherente y aceptado de riesgo y desafío. Tomarlo conlleva recompensas, 
pero también peligros. Para maximizar las recompensas, los proveedores deben 
operar con la mayor seguridad posible.

NTC-ISO 24803, servicios de buceo recreativo. Requisitos para los provee-
dores de servicios de buceo recreativo con equipo autónomo: la normalización 
es importante para las actividades recreativas como el buceo, siendo el entrenamien-
to y la experiencia esenciales para que los participantes puedan realizarlas con segu-
ridad. A pesar de que el buceo recreativo es potencialmente peligroso, los riesgos que 
puedan afrontar los participantes, así como los de los recursos naturales y culturales, 
pueden ser reducidos a niveles aceptables adoptando las precauciones adecuadas.

NTC-ISO 11121, servicios de buceo recreativo. Requisitos para los progra-
mas de iniciación al buceo subacuático con equipo autónomo: el propósito del 
programa especificado en este documento es introducir en el buceo recreativo a 
una persona no buceadora mediante una inmersión controlada y supervisada, y 
animar al participante a continuar su formación en el futuro.

NTC-ISO 13289, servicios de buceo recreativo. Requisitos para la realiza-
ción de excursiones de snorkeling: el objetivo de estos requisitos no es propor-
cionar una base para la capacitación y la calificación de los buceadores; en su lugar, 
se pretende introducir a los participantes a la práctica del snorkeling recreativo a 

través de una experiencia supervisada 
y controlada, y alentar al participante a 
buscar más capacitación.

Guías y representantes 
de sus regiones

Finalmente, se entiende que los 
guías de turismo son los representan-
tes de las ciudades, regiones y países 
para los que están cualificados. Depen-
de de ellos, en gran medida, que los vi-
sitantes se sientan bienvenidos, deseen 
prolongar su estancia o regresar. Por lo 
tanto, contribuyen considerablemente 
a la percepción del destino. 

Los guías son capaces de ayudar a los 
viajeros a comprender la cultura de la 
región visitada y la forma de vida de 
sus habitantes. Desempeñan un papel 
especial al promocionar el patrimonio 
natural y cultural, y ayudar a asegurar 
su sostenibilidad concientizando al vi-
sitante de su importancia y vulnerabi-
lidad. La normalización técnica debía 
avanzar y actualizarse en ese aspecto, 
y con la entrada en vigor del Decreto 
1053 de 2020 está en proceso de elabo-
ración el documento “NTC 6507, guías 
de turismo. Prestación del servicio de 
guionaje turístico”. Este apoya los es-
fuerzos del Viceministerio de Turismo 
para facilitar el libre movimiento en 
la prestación de servicios en el país y 
enfatiza la importancia de los guías de 
turismo de una zona específica para 
la prestación de una oferta de servi-
cios turísticos de alta calidad. Esto se 
logrará mediante un alto estándar de 
cualificación común para los guías de 
turismo.  
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11%
FUE LA 
TASA ANUAL 
PROMEDIO DE 
CRECIMIENTO 
DE LOS 
ARRIBOS DE 
TURISTAS POR 
MODO AÉREO 
A COLOMBIA 
ENTRE 2000 
Y 2017.

LOS GUÍAS SON CAPACES 
DE AYUDAR A LOS VIAJEROS 

A COMPRENDER LA 
CULTURA DE LA REGIÓN 

VISITADA Y LA FORMA DE 
VIDA DE SUS HABITANTES.
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ICONTEC solicitó al 
Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia 
–ONAC– ampliar el alcance 
de su acreditación para 
validar y verificar proyectos 
de mitigación de gases de 
efecto invernadero, en los 
sectores energético, biogás 
y transporte, ya que hasta 
ahora la acreditación cubre 
proyectos forestales. 

educir en un 20 % las emisiones de gases de 
efecto invernadero –GEI– para el año 2030 es la 
meta que se planteó el Gobierno colombiano, 
como contribución al acuerdo mundial estable-
cido en París en 2015, que propende mitigar este 

efecto y evitar así un incremento en las temperaturas terres-
tres, cuyos impactos directos ya se reflejan, por ejemplo, en el 
cambio climático y sus consecuencias sobre los cambios de 
temperatura del planeta y de actividades como la agricultu-
ra, el turismo, entre otras. 

Una manera que tienen las empresas de aportar a esa meta 
es mediante el diseño y la implementación de los proyectos 
de mitigación de GEI. 

Para apoyar a las organizaciones en este objetivo, desde 
2008 ICONTEC está acreditado por Naciones Unidas para 
validar y verificar los proyectos de mecanismo de desarrollo 

R

A S E S O R A  T É C N I C A  É R I K A  L U C Í A  U R R E G O  O R T I Z .  P R O F E S I O N A L  D E  V A L I D A C I Ó N  Y  V E R I F I C A C I Ó N  I C O N T E C

limpio y el programa voluntario Vo-
luntary Carbon Standard (VCS) en los 
sectores transporte, biogás, energía y 
forestal en el mercado internacional. 

De igual manera desde 2019 cuen-
ta con la acreditación del Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia 
–ONAC– para validar y verificar la miti-
gación de GEI, en proyectos forestales 
y también ha solicitado a ONAC que en 
2021 le sea ampliado el alcance de esa 
acreditación y al igual que ocurre con 
Naciones Unidas pueda certificar los 
proyectos de mitigación de GEI tam-
bién en los sectores transporte, biogás 
y energía, bajo la norma ISO 14065.

Sectores energéticos, 
biogás y transporte, a 
certificar sus proyectos 
de mitigación de GEI

Siguiendo
las normas
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En el mercado colombiano, docu-
mentos emitidos por el Ministerio de 
Medio Ambiente como la Resolución 
1447 de 2018, que reglamentó el siste-
ma de monitoreo, reporte y verifica-
ción de las acciones de mitigación a 
nivel nacional y el registro nacional de 
reducción de los GEI, y el Decreto 926 
de 2017, que creó el impuesto al car-
bono, permitió a nuestro organismo 
ser validador y verificador del cumpli-
miento de estas disposiciones. 

Además, con estos documentos sur-
gieron certificadores como Proclima, 
ColCX y Cercarbono, cuya función es la 

de recibir los proyectos que ICONTEC valida y verifica para 
certificar la cantidad de toneladas de CO2 que van a negociar 
en el mercado de carbono. 

Importancia de los proyectos 
de mitigación de GEI

Estos proyectos constituyen un mecanismo creado a nivel 
internacional para reducir y mitigar el efecto de los GEI. En 
principio se utilizó como base el Protocolo de Kioto, firmado 
en 1997, en el que se planteaba que los proyectos ejecutados 
en países en vías de desarrollo adoptarían la tecnología de 
punta utilizada en aquellos ya desarrollados. 

Eso permitió que durante unos años se trabajara de ese 
modo con proyectos de MDL, y que las reducciones y remo-
ciones de GEI se comercializaran en el mercado. 

Una vez el Protocolo de Kioto salió de vigencia y le dio paso 
al Acuerdo de París, en 2015, hubo un cambio de reglas que 
trajo consigo modificaciones como la Resolución 1447 y el 
Decreto 926 mencionados antes, que originaron, entre otras 
disposiciones, la no causación del impuesto al carbono a las 
empresas que fueran grandes consumidoras de combustible 
y que compensaran esa generación de CO2 mediante la com-
pra de bonos de carbono. 

Las empresas que necesitan certificar estas reducciones o 
remociones deben cumplir un paso a paso, y allí ICONTEC 
desempeña un papel importante en la orientación y el acom-
pañamiento de la actividad de validación y la verificación de 
sus acciones para lograr ese objetivo.  

LA META 
GLOBAL 
ES QUE EL 
AUMENTO 
DE LA 
TEMPERATURA 
DEL PLANETA 
NO EXCEDA 
LOS 2 ºC 
HACIA 2050. 

▸ Este proceso es importante ya 
que obliga a las organizaciones 
a ser muy disciplinadas en la 
recopilación de la información 
y a mantener un control sobre 
esta para garantizar que las 
reducciones o remociones de 
GEI están bien calculadas.

▸ Ayuda a hacer un mantenimiento 
y monitoreo constante de 
los equipos que se utilicen 
para hacer la medición de los 
GEI generados; si estos no 
se calibran con la frecuencia 
sugerida, el dato obtenido 
puede estar errado y se puede 
perder esa información.

▸ De darse la ampliación 
del alcance, solicitada por 
ICONTEC, se verían beneficiados 
los proyectos de energías 
renovables que están surgiendo 
en Colombia en temas solares, 
eólicos o de hidro, y que podrán 
validar y verificar su aporte en la 
reducción de los GEI. 

La importancia de validar 
y verificar sus proyectos

En contexto

▸ Según información del IDEAM, el 
efecto invernadero es un proceso 
natural que hace posible la vida 
en la Tierra. Para mantener el 
balance energético y controlar la 
temperatura promedio del planeta 
–unos 15 ºC–, este debe remitir 
al espacio, en forma de calor o 
de radiación infrarroja, la energía 
recibida por el Sol que calienta la 
superficie terrestre. 
Debido a la actividad humana, 
reflejada en procesos industriales y 
agrícolas, se han generado y puesto 
en la atmósfera CO2, metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O) y otros gases 
de efecto invernadero –GEI– a tasas 
mayores que las que la biosfera 
y los océanos puedan asimilar, 
incrementando las concentraciones 
atmosféricas de GEI. 
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a Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(OACP), una dependencia del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la Repú-
blica que tiene como una de sus funciones, de 
acuerdo con la Ley 759 de 2020, el desarrollo 

de los estándares nacionales de desminado humanitario, vio 
en el proceso de normalización nacional, desarrollado por 
ICONTEC, la oportunidad de realizar una construcción colec-
tiva de las NT-AICMA que contienen los estándares naciona-

L

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

ICONTEC y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz realizaron 
la construcción colectiva de este proceso de normalización que 
contiene los estándares nacionales de desminado humanitario.

Siguiendo
las normas

Las normas técnicas 
colombianas de acción 
contra minas antipersonal 
(NT-AICMA): una herramienta 
para la liberación de tierras

les de desminado humanitario, con el 
fin de dar respuesta a las inquietudes 
presentadas por el sector AICMA (Ac-
ción Integral Contra Minas Antiperso-
nal) y de fortalecer el entendimiento 
común de los requisitos establecidos 
en la normatividad nacional.

La AICMA es una sumatoria de ac-
tividades que tiene por objeto reducir 
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el impacto que generan los artefactos explosivos (AE) en la 
comunidad en los ámbitos social, económico y ambiental, 
y propiciar el regreso a su territorio. Dentro de estas se en-
cuentran aquellas relacionadas con el desminado humani-
tario, las cuales tienen como objetivo la eliminación de los 
peligros de los AE, que incluyen, a nivel general:

▸ Estudios técnico y no técnico: permiten la recolección 
y el análisis de la información referente a la presencia, el tipo, 
la distribución y el medio circundante de contaminación por 
AE, que ayude a definir dónde hay o no presencia de AE y 
apoyar la priorización de la liberación de tierras y los proce-
sos de toma de decisiones mediante la presentación de evi-
dencia.

▸ Señalización: permite, mediante una serie de estímulos 
(objetos, ruidos, señales luminosas, etc.) ofrecer protección y 
seguridad al generar conciencia frente a la presencia de pe-
ligros. 

▸ Limpieza: garantiza la remoción, neutralización y/o 
destrucción de todos los AE.

▸ Documentación: brinda insumos para la toma de de-
cisiones, la planeación, el monitoreo, la evaluación y la pre-
sentación de informes de la afectación e intervención de las 
actividades de los diferentes componentes de AICMA; esto se 
traduce como la gestión del conocimiento.

▸ Enlace comunitario: busca el relacionamiento perma-
nente con la comunidad que permite intercambiar informa-

ción sobre la presencia y el impacto de 
las minas u otros AE, y desarrollar es-
trategias de reducción del riesgo.

▸ Entrega de tierras despejadas: 
permite que la comunidad regrese a su 
territorio, retome su vida y reinicie su 
actividad productiva.

El proceso hacia las normas
En junio de 2020 se inició la cons-

trucción de las normas NT-AICMA 
dentro del Comité Técnico de Norma-
lización Temporal T613 – Desminado 
Humanitario, y durante 37 jornadas se 
estudiaron y consensuaron los princi-
pios, los requisitos y las orientaciones 

17
SON LAS 
NORMAS 
NT_AICMA QUE 
CONTIENEN 
LOS 
ESTÁNDARES 
NACIONALES 
DE DESMINADO 
HUMANITARIO.

▸ Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz (OACP).

▸ Ministerio de Defensa Nacional.
▸ Inspección General de las 

Fuerzas Militares.
▸ Programa de Acción Integral 

Contra Minas Antipersonal 
AICMA-OEA.

▸ Programa de UNMAS.
▸ Brigada de Desminado 

Humanitario (BRDEH).
▸ Agrupación de Explosivos y 

Desminado de la Infantería de 
Marina Colombiana (AEDIM).

▸ Campaña Colombiana Contra 
Minas (CCCM).

▸ Grupo Danés de Desminado 
(DDG).

▸ Fundación Suiza para el 
Desminado (FDS).

▸ Humanity & Inclusion.
▸ Humanicemos.
▸ The HALO Trust.
▸ UNICEF.
▸ Secretariado Nacional de 

Pastoral Social.

¿Quiénes participaron 
en la construcción de 
las NT-AICMA?

de las 17 NT-AICMA de nivel estratégi-
co, operacional y de apoyo, incluyendo 
el Glosario Nacional de Desminado 
Humanitario.

Ahora que ya se cuenta con estas 
normas técnicas se espera que todos 
los actores que intervienen en la acción 
integral contra minas antipersonal ini-
cien su implementación, fortalezcan 
sus procedimientos internos y se al-
cancen los objetivos establecidos que 
permitan descontaminar el territorio 
colombiano para el 2025 conforme a 
la ampliación del plazo solicitado y 
aprobado recientemente por los miem- 
bros del Comité de la Convención de  
Ottawa sobre la prohibición del em-
pleo, el almacenamiento, la produc-
ción y la transferencia de minas anti-
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personal y sobre su destrucción; y así 
continuar con el aporte efectivo en la 
consolidación de la paz.

Se invita a los colombianos a conocer 
más sobre la gran labor que realizan 
todos los actores de la acción integral 
contra minas antipersonal. Cada uno 
aporta en la planeación de la libera-
ción de tierras, en el desarrollo de las 
diferentes actividades que permiten 
despejarlas de AE, en la educación en 
el riesgo de minas que está presente 
antes, durante y después de la opera-
ción, permitiendo que la comunidad 
conozca sobre su realidad, aporte in-
formación y construya con las organi-
zaciones de desminado humanitario y 
demás actores con acciones que per-
mitan salvaguardar sus vidas y, poste-
riormente, regresar a su territorio para 
seguir construyendo su existencia; 
conocer las actividades de seguimien-
to permanente que ayudan a obtener 
información para definir y redefinir las 
acciones de mejora.

Se espera que en pocos años estas 
normas sean parte de nuestra histo-
ria; que la gente pueda vivir tranquila 
en su territorio construyendo día a 
día una Colombia en paz, que veamos 
a nuestros niños crecer y prepararse 
para hacer de nuestro país un ejemplo 
de resiliencia, de transformación, de 
aprendizaje a través de la experiencia, 
que ellos nos enseñen que la historia 
sirve para repetir y potencializar lo 
bueno, y dejar atrás lo malo, entender 
que aquello que nos causó dolor son 
lecciones aprendidas para permitirnos 
ser mejores en el futuro.    
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▸  NTC 6469, acción contra minas. Liberación de tierras.
▸  NTC 6470, acción contra minas. Estudio no técnico.
▸  NTC 6471, acción contra minas. Estudio técnico.
▸  NTC 6472, acción contra minas. Despeje.
▸  NTC 6473, acción contra minas. Técnica de despeje 

manual (TDM).
▸  NTC 6474, acción contra minas. Técnica de detección 

canina (TDC).
▸  NTC 6475, acción contra minas. Técnica de detección 

mecánica (TDEM).
▸  NTC 6476, acción contra minas. Señalización, 

marcación y organización del sitio de trabajo.
▸  NTC 6477, acción contra minas. Disposición de 

artefactos explosivos (EOD).
▸  NTC 6478, acción contra minas. Investigación de 

incidentes y accidentes de desminado humanitario.
▸  NTC 6479, acción contra minas. Gestión de 

Información.
▸  NTC 6480, acción contra minas. Gestión territorial.
▸  NTC 6481, acción contra minas. Educación en 

el riesgo de minas antipersonal, municiones sin 
explosionar y trampas explosivas (ERM).

▸  NTC 6482, acción contra minas. Acreditación de 
organizaciones de desminado humanitario (ODH) y 
certificación de capacidad operacional.

▸  NTC 6483, acción contra minas. Asignación de tareas 
para el desminado humanitario.

▸  NTC 6484, acción contra minas. Monitoreo para el 
desminado humanitario.

▸  NTC 6485, acción contra minas. Glosario nacional de 
desminado humanitario.

Las normas técnicas de acción contra 
minas antipersonal (NT-AICMA)

165
VÍCTIMAS 
DE MINAS 
ANTIPERSONA 
HUBO EN 
COLOMBIA EN 
2020, SEGÚN 
EL GOBIERNO 
NACIONAL.
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Este documento aborda 
la gestión de riesgos, 
desde las técnicas de 
evaluación de riesgos.

Introducción
Las directivas de la ISO/IEC, como política 

general, consideran una revisión sistemática de 
las normas. La “NTC-ISO ISO 31000:2018, ges-
tión del riesgo. Directrices”, corresponde a la 

primera actualización que anula y sustituye la del año 2009. 
En la figura 1 se ilustran los principios, marco de referencia y 
proceso para la gestión del riesgo en esta actualización.

La NTC-ISO 31000:2018 no es un sistema de gestión pero 
sí es una norma genérica que  proporciona una "metodolo-
gía" utilizable transversalmente por expertos y especialistas 
en riesgo. La segunda edición de la norma “NTC-IEC/ISO 
31010:2020. Gestión de riesgos. Técnicas de evaluación de 
riesgos” es la adopción idéntica de la editada el 17 de junio 
de 2019. 

2. Objetivo de la norma NTC- IEC/ISO 31010
La importancia de esta norma radica en el uso dado a 

las técnicas empleadas en las etapas de evaluación del 
riesgo para identificar, analizar y valorar los riesgos des-
critos en el proceso de la NTC-ISO 31000:2018. Mediante 
este conocimiento detallado se comprenden en forma ge-

1.

POR INGENIERO CÉSAR FRANCISCO NATES PARRA. COMITÉ TÉCNICO ICONTEC CT 32 DE GESTIÓN DE RIESGOS
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neral la incertidumbre y sus efectos. 
Al incluir el resumen de las técnicas 
de evaluación más utilizadas, se bus-
ca suministrar herramientas para la 
toma de decisiones cuando hay incer-
tidumbre.

La incertidumbre en 
los sistemas de gestión

La gestión del riesgo incluye el análi-
sis de cómo se pueden lograr los objeti-
vos de la organización en función de los 
efectos de la incertidumbre en la evo-
lución futura del sistema de gestión. 
La norma NTC-IEC/ISO 31010:2020 
incluye técnicas de evaluación para ese 
análisis.

Las actividades e interacciones en el 
contexto de la organización generan 
cambios que producen eventos con 
consecuencias para los objetivos y las 
partes interesadas. Estos hacen que 

Introducción a la segunda 
edición de la norma NTC-IEC/
ISO 31010: 2020
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haya presencia permanente de incer-
tidumbre, afectando la comprensión 
del contexto, el establecimiento de 
objetivos y la evolución del sistema. El 
efecto de la incertidumbre no impacta 
directamente a los objetivos sino a los 
individuos y las organizaciones, lle-
vando a una desviación de lo esperado 
que puede ser positiva (oportunidad) o 
negativa (amenaza).

3. Comentarios al 
contenido de la norma 
NTC- IEC/ISO 31010:2020

Objeto y campo de aplicación: la 
GTC 173 de vocabulario y la NTC-ISO 

31000:2018 de directrices, son las referencias normativas 
obligatorias del documento. Fuera de las bases de datos ter-
minológicas de IEC e ISO, se incluyen las definiciones de po-

EL EFECTO 
DE LA INCER-
TIDUMBRE 
NO IMPACTA 
DIRECTAMEN-
TE A LOS 
OBJETIVOS 
SINO A LOS 
INDIVIDUOS 
Y LAS ORGA-
NIZACIONES.

sibilidad, oportunidad, probabilidad, 
factor de riesgo y amenaza. 

En los numerales 4: conceptos bási-
cos, y 5: usos de las técnicas de evalua-
ción del riesgo, se amplían los concep-
tos de incertidumbre, riesgo, y cuándo 
y con qué fin utilizar las técnicas de 
evaluación.

La implementación de la evaluación 
del riesgo desarrollada en el numeral 
6 se amplía con la planificación, la ges-
tión de la información y el desarrollo 
de modelos, aplicación de técnicas, 
revisión del análisis, aplicación de re-
sultados para apoyar las decisiones, 
registro e informe de la evaluación del 
riesgo.

El numeral 7: selección de técnicas 
de evaluación del riesgo, describe los 

Figura 1. Principios, marco de referencia y proceso 
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factores en esta elección. Menciona los 
anexos A y B donde se enumeran y ex-
plican en forma general algunas de las 
técnicas más utilizadas.

El anexo A: categorización de las 
técnicas, incluye 

▸ A1: introducción a la categoriza-
ción de las técnicas, en la que explica 
las características de las técnicas que se 
pueden utilizar y su selección. 

▸ A2: aplicación de las categorías 
de las técnicas, sin ser exhaustiva, pre-
senta una lista de 42 técnicas comunes 
caracterizadas, como aporte significa-
tivo para implementar un proceso de 
gestión de riesgo. 

▸ A3: uso de técnicas en el proce-
so con la NTC-ISO 31000, y la figura 3 
muestran la aplicación de técnicas en 
el proceso de gestión de riesgos.  

El anexo B: descripción de las técni-
cas, hace un pequeño resumen de las 
técnicas mencionadas en el anexo A. 
En cada técnica se incluye la descrip-
ción general, uso, elementos de en-
trada, elementos de salida, fortalezas 
y limitaciones y documentos de refe-
rencia. Adicionalmente, las técnicas se 
presentan clasificadas según su aplica-
ción primaria. 

4. Cambios relevantes en la 
revisión de la NTC- IEC/ISO 
31010

En la segunda edición se aprecian al-
gunos cambios relevantes: 

▸ Ha buscado consistencia con la 
estructura de alto nivel (anexo SL) em-
pleada en los sistemas de gestión.

▸ Define términos claves para la ges-
tión de riesgos, dando claridad a la di-
ferencia entre posibilidad (likelihood), 
oportunidad y probabilidad.

▸ Desarrolla con mayor profundidad 
los conceptos de incertidumbre y riesgos.

▸ Incluye un concepto más estructu-
rado en las técnicas de evaluación del 
riesgo, estableciendo desde su contex-
to hasta el registro y la presentación de 
informes. 

▸ En el proceso de gestión de riesgos 
se ilustran ejemplos de dónde pueden 
aplicarse las diferentes técnicas.

▸ Complementa la implantación de 
la evaluación de riesgos con la planifi-
cación, la gestión de la información y 
el desarrollo de modelos, aplicación de 
las técnicas, revisión del análisis, regis-
tro e informe, y sus resultados.

▸ Las técnicas de evaluación están 
categorizadas (anexo A) según las ca-
racterísticas para su uso y son clasifi-
cadas (anexo B) según su aplicación 
primaria.

▸ Se incrementa el número de técni-
cas y su resumen. 
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LA GESTIÓN 
DEL RIESGO 
INCLUYE EL 
ANÁLISIS 
DE CÓMO 
SE PUEDEN 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS DE 
LA ORGANI-
ZACIÓN EN 
FUNCIÓN DE 
LOS EFECTOS 
DE LA INCER-
TIDUMBRE EN 
LA EVOLUCIÓN 
FUTURA DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN.
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Figura 2. Aplicación de técnicas en el proceso de gestión de riesgos
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Evaluación del riesgo

B.1. Técnicas para obtener 
los puntos de vista

Lluvia de ideas
Técnica Delphi
Técnica de grupo nominal
Entrevistas
Encuestas

Identificación de riesgos

B.2 Técnicas de 
identificación de riesgos

Listas de chequeo
AMEF/AMEFC
HAZOP
Análisis de escenario
SWIFT

B.3 Técnicas para
determinar las fuentes,
causas y factores de riesgo

Enfoque cindínico
Método Ishikawa
Análisis de causa raíz

Evaluación de riesgos

B.8 Técnicas para valorar 
la importancia del riesgo

ALARP/SFAIRP
Diagrama frecuencia-número 
Gráficos de Pareto
Mantenimiento centrado en 
la confiabilidad (MCC)
índices de riesgo

B.9 Técnicas para 
seleccionar entre opciones

Análisis de costo/beneficio
Análisis de árbol de 
decisiones
Teoría de juegos
Análisis multicriterios

B.10 Técnicas de registro y 
presentación de informes

Registro de riesgos
Matriz de consecuencias-
probabilidades
Curva en S
Corbatín

Análisis de riesgos 

B.4 Técnicas de análisis 
de los controles
 
Análisis de corbatín
HACCP
ACDP

B.5 Técnicas para entender 
las consecuencias y 
la posibilidad

Análisis bayesiano
Red bayesiana
Análisis de impacto de 
negocio
Análisis de árbol de eventos
Análisis de árbol de fallas
Análisis de causa-
consecuencia
Análisis de Markov
Simulación de Monte Carlo

B.6 Técnicas de análisis 
de dependencias e 
interacciones

Mapeo de causas
Análisis de impacto cruzado

B.7 Técnicas que 
proporcionan una medida 
del riesgo

Evaluación del riesgo 
toxicológico
Análisis del impacto en 
la protección de datos
Valor en riesgo (VaR)
Valor en riesgo 
adicional (CVaR)
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El escenario 
pospandemia representa 
una oportunidad de 
transformación para 
el sector, que también 
enfrenta enormes retos. 
La normalización es clave 
para afrontar ese desafío.

l panorama, durante y después de la pandemia, 
sugiere un cambio en los niveles de riesgo de 
los ciudadanos y su percepción de la seguridad. 
El efecto acción-reacción puede promover el es-
tímulo en la oferta y la demanda del sector de 

vehículos blindados. 
La protección de los usuarios requiere de lo tangible, de 

materiales aptos, pero además de comportamientos éticos 
que orienten la elección, que brinden información y sopor-
ten sus productos y servicios con evidencia objetiva. 

Las preguntas que surgen son: ¿qué soporta actualmente 
al blindaje en Colombia? ¿Qué niveles existen frente a las 
amenazas actuales? ¿Cuáles requisitos los apoyan? 

En principio primaban los blindajes con alto peso, en los 
cuales el elemento primordial era el acero; con el avance de la 
tecnología en la industria se encuentran otros de caracterís-
ticas livianas que ofrecen el mismo nivel de protección. Ma-
teriales cerámicos, metálicos y fibras plásticas, desarrollados 
desde aquella primera visión del blindaje hace más de una 
década han dinamizado la actividad, el proceso y el servicio. 

Empezando por lo básico, las disposiciones legales actuales 
sugieren que un vehículo blindado se define a raíz del tipo de 

E

POR DIANA CAROLINA ALZATE. GESTORA DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ICONTEC. STANDARDIZATION PROJECT MANAGER
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materiales, el espesor del componente 
de acristalamiento y una munición de 
calibre superior a 9 milímetros; desde 
el comité T611 Blindaje se empezó un 
repensar de lo general a lo particular. 

Lo construido y lo que viene
Dentro de la nueva norma NTC 6498 

se proporciona una primera propuesta, 
a ser considerada por parte de la Super-
intendencia de Vigilancia dentro de su 
marco legal, la cual asocia el vehículo 
blindado al acondicionamiento total o 
parcial con materiales balísticos, liga-
dos a unos niveles de protección. Esto 
se considera, sin duda, una evolución 
de los requisitos de diseño al desempe-
ño, como lo sugieren las buenas prácti-
cas de normalización. 

El presente ha puesto en evidencia 
la oportunidad de establecer y mejorar 
requisitos técnicos para la seguridad de 

Blindaje: protegiendo 
y construyendo
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usuarios y de que el sector se actualice 
técnicamente. Lo anterior se sustenta 
en que las referencias actuales nacio-
nales se limitan a requisitos balísticos 
para el acristalamiento (NTC 5501), 
además de otros de tipo administrativo 
para la operación, pero no para el ma-
terial destinado a proporcionar la pro-
tección balística en el blindaje opaco. 

Como primera fase de este proceso 
de mejora y construcción del marco 
técnico, y pensando en la cadena del 
sector, se complementó el blindaje 
opaco a través de la NTC 6498, hasta 
el momento sin un referente nacio-
nal, donde se mencionará cómo en-
sayarse y frente a cuáles criterios de 
aceptación. 

Como segunda fase de este trabajo, durante 2021 se busca 
consensuar, en primer lugar, una propuesta, de la cual ya hay 
un borrador, sobre los niveles de protección, partiendo de lo 
mencionado en la NTC 5501. Esto requiere de la opinión de 
expertos, donde se evalúen las amenazas actuales (municio-
nes) y lo disponible en el país. 

En segundo lugar, otro capítulo consiste en continuar el 
desarrollo del anteproyecto normativo: Blindaje. Método 
de ensayo para la evaluación de la resistencia balística en 
una puerta vehicular, cuyo documento teórico cuenta con 
un gran avance. Con el propósito de realizar una valoración 
más cercana a la realidad del comportamiento de una pro-
beta y los materiales instalados, se desarrolló este método 
que ahora entra en fase de ensayo. Dentro del desarrollo 
de este documento se han considerado criterios de otras 
normas internacionales, como lo son los puntos críticos 
de blindaje en determinadas intersecciones de zonas de un 
vehículo, donde confluyen materiales o se encuentran cer-
canos a bordes. 

En el acercamiento a la actividad blindadora es importante 
reflexionar sobre unos requisitos muy generales que debería 
tener el proceso de blindaje y con el cual se completaría esta 
primera aspiración de mejora de su marco técnico. 

El proceso es fundamental en la calidad final dado que al-
gunas de las secciones de los vehículos tienen características 
dimensionales que pueden generar huecos balísticos o tener 
un riesgo de fragilidad en la protección. 

A través de la participación en el comité de normaliza-
ción se busca que las reglas no sean establecidas de manera 

▸ La apropiación y aplicación 
del conocimiento de las 
normas técnicas por parte de 
Supervigilancia y demás usuarios 
del sector público y privado 
son fundamentales para que se 
concreten mecanismos efectivos 
de control que en últimas deriven 
en la conservación de más vidas y 
se cuenten con más garantías en la 
adquisición de este producto. 
Aunque las nuevas realidades 
económicas y los cambios en la 
movilidad afectan la dinámica del 
sector, se deben encontrar caminos 
para proteger la vida del usuario y 
ofrecer al cliente final institucional 
o particular información clara para 
que contraste la expectativa y la 
realidad de un vehículo blindado, la 
cual no debería ser muy diferente. 

Los primeros escalones 
para llegar al siguiente 
nivel: aplicación de los 
desarrollos normativos

unidireccional; que estas y los requi-
sitos sean concertados y establecidos 
por la cadena del sector: proveedores 
de materia prima, blindadores, usua-
rios del sector público y privado, lici-
tadores, laboratorios de ensayo y entes 
de peritaje.  
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Siguiendo las normas

CONTEXTO ACTUAL 
DE LA NORMALIZACIÓN 
DE BLINDAJE EN COLOMBIA

Estos son los acuerdos, las definiciones y las 
propuestas que se han generado en años 
recientes en este sector, con un panorama 
de lo que viene en el futuro. 

Estructura de documentos

Situación actual (Contexto) 

1. NTC 
Evaluación de 

materiales para 
blindaje opaco 

2. END/NTC 
Evaluación de 

una probeta tipo 
(puerta vehicular) 

3. NTC 
Requisitos 

generales proceso 
de blindaje 

‣ A lo largo de este 
año se han logrado 
grandes acuerdos, 
definiciones y 
propuestas con 
relación al blindaje. 

‣ La normalización 
y documentos 
presentados colaboran 
en la solución de 
parte de los desafíos 
sectoriales.

‣ Se requiere de 
acciones en paralelo y/o 
posteriores/sucesivas 
a cargo de todas las 
partes interesadas 
para la solución de la 
problemática planteada.

‣ La construcción 
técnica sectorial y el 
consenso son un primer 
paso que fortalece 
la comunicación 
y promueve la 
competitividad. 

‣ Se han visibilizado 
en estas reuniones 
técnicas otros desafíos 
sectoriales que no 
deberían perderse de 
vista.  

Otras conclusiones generales

0504030201

Requisitos
solo

acristalamiento

Requisitos 
administrativos;  

balísticos  
inexistentes 

o por mejorar

Oportunidad para el sector 
de establecer, mejorar 
y actualizar requisitos 

técnicos para la protección 
de los usuarios. 

Usuarios
Vidas 

en riesgo

FABRICANTES/MATERIA PRIMA + BLINDADORES/BLINDAJE + ARRENDADORES + 
CONSUMIDORES + GOBIERNO + AUTORIDAD COMPETENTE 
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Conclusiones y compromisos

Aplicación documentos normativosAplicación documentos 
normativos

NTC 6498 
Blindaje

‣Método de 
ensayo para la 
evaluación de 
la resistencia 
balística en 
materiales 

para el blindaje 
opaco.

Anteproyecto método 
probeta tipo puerta 

(2021)
‣Definir cronograma 

de ensayos y próximas 
reuniones para 

discusiones de temas 
pendientes.
‣Lectura del 

documento + análisis de 
ensayos para recepción 

de comentarios con 
fecha establecida 
‣Discusión plan de 

muestreo 

Anteproyecto 
norma proceso 

(2021)
‣Para lectura 
minuciosa por 

parte del comité, 
con fecha de 
recepción de 
comentarios 
preliminares 

Actualización           
NTC 5501  

(2021)
‣A evaluar con 
el comité para 
incluir otras 
amenazas 
existentes. 

‣ Los documentos 
normativos y acciones 
en otros escenarios 
siempre están sujetos 
a mejoras, pero aun 
así deben reflejar las 
mejores prácticas y 
basarse en criterios 
técnicos y al momento 
de su expedición.  

‣ Tanto en el ámbito 
público como privado 
existen brechas que 
requieren la generación 
de estrategias/planes/
acciones sectoriales, 
interinstitucionales 
u organizacionales 
para llegar al objetivo 
deseado. 

‣ Parte de esas 
acciones consiste en 
realizar de manera 
permanente contacto 
con otras partes 
interesadas. Continuar 
actividades de difusión 
y acercamiento. 

‣ Las normas emitidas 
por ICONTEC son volun-
tarias, pero pueden ser 
una oportunidad para 
que cualquier sector se 
prepare frente a otros 
desafíos que surjan a 
raíz de dinámicas de 
mercado o de exigencias 
gubernamentales.

‣ Se ha demostrado 
la importancia y 
necesidad de la 
interrelación sectorial 
para la resolución 
de problemas y 
el desarrollo de 
conocimiento 
colaborativo. 

0706 08 09 10

Construcción 
conjunta. Consenso 

sectorial. Comité 
ICONTEC 

(VOLUNTARIO) 

Regulación: 
autoridad 

competente
SUPERVIGILANCIA 

Aplicación: 
blindadores/

Indumil/ licitadores, 
Gobierno, etc.

Acciones sucesivas
Identificar escenarios

Actores

Acciones 
sucesivas

Requisitos
Técnicos

Ajuste y cierre 
de brechas
(público y 
privado)

Entendimiento  
y aplicación
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a industria de alimentos en Colombia ya cuen-
ta con la posibilidad de certificar si un produc-
to está libre de gluten. ICONTEC ha diseñado 
un protocolo que permite declarar que se cum-
plen las normas al no sobrepasar en su conte-

nido el límite permitido de 20 miligramos por kilogramo 
de esta proteína, o que en su fabricación no hubo contacto 
cruzado con otros ingredientes que sí la tuvieran en su com-
posición. 

L

Las empresas que producen o comercializan alimentos ya pueden optar 
a esta certificación que garantiza al mercado que los productos que 
se declaren libres de esta proteína sí cumplan con los requerimientos 
técnicos en su elaboración o manipulación. 

En la vía
de la calidad

Sello de Alimento 
Libre de Gluten de 
ICONTEC: un ABC para 
comprender su alcance

ASESORAS TÉCNICAS ADRIANA CORAL DURANGO, LÍDER DEL CAPÍTULO DE INOCUIDAD DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. VICTORIA EUGENIA GONZÁLEZ, GERENTE GENERAL DE R-BIOPHARM COLOMBIA

Se trata del Sello de Alimento Libre 
de Gluten, una certificación que llega 
para cubrir un vacío normativo en el 
país que era aprovechado por algunos 
productores o comercializadores para 
declarar que sus productos eran libres 
de gluten, sin que el consumidor supie-
ra si en realidad esta promesa era real o 
solo una campaña engañosa. 
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2. ¿Cómo es el proceso 
de certificación?

La empresa interesada debe contac-
tar a ICONTEC para solicitar el servicio. 
El organismo le enviará un cuestiona-
rio en el que debe responder preguntas 
como estas: 

▸  ¿Qué productos elabora? 
▸  ¿Cuáles son libres de gluten y 
 cuáles no? 
▸  ¿De qué tipo son y cuántos?
▸  ¿Su planta es exclusiva para 
 productos libres de gluten, 
 o es mixta?

Adjunto a las respuestas, el cliente 
debe enviar algunos documentos reque-
ridos sobre sus procesos productivos 
que serán sujeto de verificación. Entre 
estos se analiza si hay programas de lim-
pieza, capacitación a empleados, recep-
ción de materias primas, análisis de pro-
veedores y si tienen incluido al gluten o 
realizan labores específicas con él.

También entran en revisión temas 
como almacenamiento, elaboración, 

20
MILIGRAMOS 
POR KILOGRAMO 
ES EL LÍMITE 
DE CONTENIDO 
DE GLUTEN EN 
UN ALIMENTO 
PARA SER 
CONSIDERADO 
LIBRE DE ESTA 
PROTEÍNA.

▸ Existen alimentos naturalmente libres de gluten, 
como las frutas, los vegetales, los frutos secos, 
algunos cereales como el maíz, los huevos, las carnes 
de aves o el pescado y productos lácteos bajos en 
contenido de grasa. Esta certificación no aplica para 
estos, a menos que se procesen en una planta donde se 
manipulen productos con gluten y haya posibilidad de 
contaminación por contacto cruzado.

El Sello de Alimento Libre de Gluten, 
una protección para el consumidor. 

A continuación explicamos en qué consiste el sello y por 
qué es importante esta certificación. 

1. El objetivo de la certificación
Un alimento libre de gluten es aquel que en su contenido 

no sobrepasa los 20 miligramos por kilogramo –mg/kg– de 
esta proteína, que contienen algunos cereales como el trigo, 
la cebada, la avena, el centeno y cualquiera de sus derivados, 
entre otros. Este límite ha sido definido por muchos países, e 
incluso algunos en Latinoamérica, como Argentina o Chile, 
tienen umbrales más bajos. 

En la legislación colombiana no hay un estándar estable-
cido, pero se ha adoptado la Codex Stan 118/1979 del Códex 
Alimentario, que fija un límite para el contenido de gluten 
inferior a 20 mg/kg, y que está vigente en Europa, Norteamé-
rica y otras regiones del mundo.

Su objetivo es que las empresas que lo deseen certifiquen 
que su producto es libre de gluten. Pueden ser productoras, 
comercializadoras, distribuidoras o importadoras, incluyendo 
aquellas que los envasan –el sello solo aplica para productos 
envasados en cualquier presentación primaria: vidrio, lata, 
plástico o papel–, y la idea es comunicarle al consumidor o 
comprador que el producto que ingiere o administra está libre 

de esta proteína y que en ningún punto 
de la cadena de suministro o de elabora-
ción ha habido contacto con esta. 

También pueden ser certificados in-
gredientes y/o suplementos dietarios 
de las compañías que los producen o 
que los envasan. 

La certificación no aplica para ali-
mentos no envasados ya que no es 
posible garantizar que estos perma-
nezcan libres de gluten, tanto en su 
elaboración como en su manipulación, 
por múltiples factores externos que 
dificultan la verificación del cumpli-
miento de la norma. 

etiquetado y transporte, enlazando 
toda la cadena hasta que el producto se coloca en la góndola 
para la adquisición por parte del consumidor. 

Verificado el cumplimiento de los criterios mínimos para 
optar a la certificación, la planta será sujeta a una evaluación 
con foco en el chequeo de todo el proceso productivo que 
garantice que se aplican y cumplen las medidas preventivas 
y de control necesarias para minimizar o eliminar el riesgo 
de contacto cruzado con gluten, basadas en la evaluación del 
riesgo, que es particular para cada planta de proceso, enva-
sador o distribuidor, de modo que los alimentos que lleguen 
a los consumidores no estén contaminados con la proteína. 
Finalmente, se evalúan los resultados para determinar si se 
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EL GLUTEN 
REPRESENTA 
EL 80-90 % 
DEL TOTAL 
DE LAS 
PROTEÍNAS 
DEL TRIGO.

Consumir alimentos libres de gluten 
es recomendado para las personas que 
tienen enfermedad celíaca, una pato-
logía gastrointestinal que genera una 
reacción adversa ante el consumo de 
esta proteína, dificultando la absorción 
de nutrientes debido a la inflamación 
de la mucosa del intestino delgado y la 
atrofia de las vellosidades. El único tra-
tamiento reconocido para el paciente 
celíaco es la dieta libre de gluten. 

También los alimentos libres (exen-
tos o sin) de gluten están dirigidos a 
consumidores con regímenes especia-
les con el fin de cubrir sus necesidades 
dietéticas, como son alérgicos al trigo o 
sensibles al gluten no celíaco, aunque 
es importante aclarar que todas las per-
sonas pueden consumirlos.

4. ¿Por qué evitar el gluten se 
ha convertido en tendencia?

Debido a la corriente de alimenta-
ción sana que se ha fortalecido en tiem-
pos recientes, algunos autores médicos 
recomiendan el consumo moderado 
de carbohidratos o harinas refinadas, 
en muchos de los cuales el gluten está 
presente. 

Otros profesionales de la medicina 
funcional aconsejan evitar el gluten 
aunque el paciente no sea celíaco y no 
sea sensible a este, argumentando que 
induce la inflamación crónica en el 
cuerpo, de la cual surgen muchas en-
fermedades crónicas. 

otorga o no el certificado. En caso de ser necesarias mejoras, 
estas deben aplicarse para tomar una decisión definitiva y 
declarar que el producto es libre de gluten. 

3. ¿Por qué es necesaria la declaración?
El gluten es considerado un alérgeno y puede generar re-

acciones adversas en el organismo a una parte de la pobla-
ción. En Colombia, la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio 
de la Protección Social sobre el rotulado o etiquetado de los 
alimentos envasados establece la obligatoriedad de declarar 
siempre con su nombre específico los alimentos e ingredien-
tes que causan hipersensibilidad, destacando entre ellos a los 
cereales que contienen gluten.

Por eso es incluido como peligro químico significativo en 
programas como el Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico, por lo cual requiere de una evaluación de riesgos en 
procesos productivos para luego minimizar o eliminar la po-
sibilidad de que el gluten lo contenga un producto terminado. 

EL GLUTEN ES CONSIDERADO 
UN ALÉRGENO Y PUEDE 
GENERAR REACCIONES 

ADVERSAS EN EL 
ORGANISMO A UNA PARTE 

DE LA POBLACIÓN.

▸ Este sello es otorgado al 
producto, no al proceso. Las 
pruebas de verificación se deben 
realizar en laboratorios acreditados 
para este servicio bajo la norma 
NTC 17025. 
Las pruebas se deben hacer 
durante el proceso de certificación, 
pero adicionalmente el productor 
de alimentos puede efectuar un 
primer análisis de sus materias 
primas en laboratorio, o cuando ya 
tenga el producto terminado. 

¿Se certifica el proceso 
o el producto?
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Además del sello Check In 
Certificado y el certificado 
de Operaciones Bioseguras, 
nace otra certificación 
con alcance a los demás 
sectores económicos: 
Empresa Biosegura 
Colombia.

no de los aportes más  
valiosos que ha ofrecido 
ICONTEC al país, para apo-
yar la reactivación econó-
mica y orientar la adapta-

ción de las organizaciones a las medidas 
definidas por las autoridades de salud y 
el Gobierno, ha sido la participación en 
la elaboración de sellos y certificados 
que sirven como soporte a la guía de 
implementación de los protocolos de 
bioseguridad en los diferentes sectores 
productivos.

El sello Check in Certificado, que emi-
te el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MinCIT), y en cuya elabo-
ración ICONTEC prestó apoyo técnico, 
ha permitido al gremio turístico reac-
tivar sus actividades en condiciones 
seguras; es decir, manteniendo unos 
estándares de bioseguridad acordados 
por las autoridades de salud y que co-
rresponden a los adaptados también a 
nivel mundial; de igual forma, el sello 
propio de Operaciones Bioseguras que 
otorga ICONTEC valida que las organi-
zaciones de distintos sectores diferen-
tes al turismo se ajusten a estos reque-
rimientos emitidos por las autoridades 
de salud para prevenir la propagación 
del coronavirus en sus actividades y es-
tablecimientos.

Ahora nuestro organismo ha cola-
borado con el MinCIT para la creación 
de un nuevo sello que complementa 
y refuerza los anteriores: este sello se 
denominó Empresa Biosegura Colom-
bia, dirigido a todos los otros sectores 

U

Los certificados en 
bioseguridad amplían 
sus horizontes

En la vía
de la calidad
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interés –clientes, proveedores, emplea-
dos, entre otros– sus acciones para ge-
nerar confianza y brindar tranquilidad 
de que sus operaciones son bioseguras 
y de que están pensando en su bienes-
tar y salud. Los sellos, asimismo, pue-
den ser utilizados en sus medios de 
difusión y de publicidad, obteniendo 
un beneficio adicional para la marca al 
estar relacionada con entidades como 
el MinCIT e ICONTEC reconocidas por 
sus altos niveles de calidad y huella de 
confianza.  

EL PROPÓSITO DEL MINCIT 
CON ESTE NUEVO SELLO 
ES SEGUIR APORTANDO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS QUE EVITEN LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS.

diferentes al turismo, que desde ahora podrán acceder a 
esta certificación con soporte de acreditación ONAC: algu-
nos de ellos son transporte, manufactura, deportes, educa-
ción y salud. 

Al igual que los demás certificados, este tendrá una vigen-
cia de dos años contados a partir del otorgamiento, con un 
seguimiento anual en el que se auditan las acciones desarro-
lladas para su cumplimiento. 

Empresa Biosegura Colombia es un sello enmarcado en el 
esquema tipo 6 para certificación de procesos o servicios, y 
cuenta con componentes de evaluación de un sistema de ges-
tión; para el caso específico tiene aplicabilidad en seguridad 
y salud en el trabajo. 

El propósito del Ministerio es seguir aportando a la imple-
mentación de medidas que eviten la propagación del virus 
con alcance en todos los sectores productivos y económicos, 
para aumentar la confianza de los consumidores y que no 
tengan temor a acceder a los diferentes productos y servicios 
que ofrecen establecimientos comerciales. 

Las certificaciones también buscan respaldar de una 
manera biosegura las funciones de todas aquellas organi-
zaciones que se mantienen en operación para poder asegu-
rar la continuidad de los procesos y servicios mencionados 
anteriormente. 

Lo expuesto beneficia de manera directa la reputación de 
las empresas certificadas, ya que declara ante sus grupos de 

Preguntas 
frecuentes 
sobre los 
sellos
▸

▸ ¿En qué se diferencia el sello Empresa 
Biosegura Colombia de los ya existentes?
Este sello se diferencia de Check In Certificado 
ya que este último solo tiene aplicabilidad 
en el sector turismo; y del sello Operaciones 
Bioseguras, propio de ICONTEC, difiere en que 
en este se evalúa un componente de seguridad 
y salud en el trabajo, mientras en el otro este 
aspecto no hace parte de sus requisitos. 

▸ ¿Si una empresa ya tiene un sello, puede 
aspirar al de Empresa Biosegura Colombia?
Sí, el objetivo del MinCIT y de ICONTEC es que 
ninguno de los sellos sea excluyente, y una 
empresa puede tener varias certificaciones. 
Así ha ocurrido con algunos hoteles y 
empresas de turismo que han accedido al 
sello Check In Certificado y también al de 
Operaciones Bioseguras. Hay organizaciones 
cuyas operaciones son complejas y registran 
mayor interacción entre las personas, y sus 
servicios son los que se benefician con una 
múltiple certificación para estar a la altura 
y responder a la criticidad de la situación. 
Sin embargo, las certificaciones de Check In 
Certificado y Empresa Biosegura Colombia 

sí son excluyentes por su aplicabilidad en los 
sectores.

▸ ¿Cada cuánto se realizan las evaluaciones e 
inspecciones?
Las empresas que aspiran a las certificaciones 
son evaluadas en periodos de seis, cuatro o 
tres meses dependiendo de sus servicios. 
Estas acciones permiten validar que las 
actividades consignadas al inicio del proceso 
de certificación se mantengan y se sigan 
cumpliendo en el transcurso del tiempo. 

▸ ¿Estos sellos son obligatorios?
No. Las certificaciones son voluntarias, pero es 
importante que las empresas accedan a ellas 
para garantizarles a sus grupos de interés las 
debidas condiciones de bioseguridad durante 
la ejecución de sus operaciones. 

▸ ¿Estas certificaciones evitan los casos de 
COVID-19?
No, pero sí orientan a las empresas certificadas 
para saber cómo actuar ante situaciones de 
posibles contagios en sus instalaciones por 
reflejo de sus operaciones. 
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La pandemia evidenció 
la importancia de estas 
herramientas para que las 
organizaciones gestionen 
sus operaciones en 
situaciones de crisis. 

n el proceso de revisión que una organización 
realiza de los sistemas de gestión desarrolla-
dos con la estructura de alto nivel –calidad, 
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, 
entre otros–, siempre se debe tener en cuenta 

un escenario importante: el análisis del contexto, interno y 
externo, en el que esta se desenvuelve. 

Las metodologías DOFA o PESTAL son las más comunes 
para hacerlo, aunque es claro que ninguna de ellas tenía en 
su radar una pandemia como la que ha paralizado al mundo 
desde el primer trimestre de 2020, lo cual ratifica que, por 
más que se planeen, se analicen y se gestionen todo tipo de 
riesgos y factores, hay cosas que se pueden salir de control en 
cualquier momento, y que con estos sistemas las organiza-
ciones estarán mejor preparadas para afrontar la adversidad 
que se presente. 

Sin embargo, esta coyuntura puede ser vista como una 
oportunidad para aprender y tomar nota de diferentes cir-
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En la vía
de la calidad

cunstancias que se puedan presentar 
en el futuro. 

Los sistemas de gestión 
y sus variantes

Una vez la emergencia sanitaria fue 
decretada por las autoridades de salud 
y el Gobierno nacional, y a la luz del 
marco de acción que mediante medi-
das y lineamientos establecieron las 
dependencias correspondientes para 
los distintos sectores productivos y 
económicos, todas las organizaciones 
se vieron obligadas a establecer su hoja 
de ruta para reactivar sus operaciones 
de manera segura y controlada.

En ese sentido, el camino resultó 
más fácil para las empresas que te-

¿Por qué apoyarse en los 
sistemas de gestión para 
la reactivación económica?
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nían bien estructurados sus sistemas 
de gestión gracias a las herramientas 
y las orientaciones que les brindaron 
los esquemas básicos de normas como 
la ISO 9001 de calidad; la ISO 14001 de 
gestión ambiental; la OHSAS 18001 de 
seguridad y salud ocupacional y la re-
ciente ISO 45001 de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Además, y teniendo en cuenta la 
emergencia actual, un sistema de ges-
tión vital para las organizaciones ha 
sido la norma ISO 31000 de gestión del 
riesgo, la cual entrega metodologías, 
estrategias y medidas adecuadas para 
que las organizaciones detecten sus 
vulnerabilidades, gestionen su preven-
ción y aprovechen las oportunidades 
que de ellas puedan surgir. 

La articulación de los sistemas 
de gestión, una ventaja competitiva

Las organizaciones con sistemas de gestión encontraron 
en estas herramientas una ventaja competitiva que les per-
mitió contar con la capacidad de afrontar la adversidad, le-
vantarse de las caídas, recuperar sus actividades pudiendo 
probar y ejecutar estrategias de innovación y desarrollo de 
producto y responder a las necesidades de sus mercados, dis-
tinto a otras empresas que debieron empezar de cero y ejer-
cer otras actividades diferentes a las de su objetivo original. 

Estos son algunos ejemplos:
▸ La norma ISO 14001 de gestión ambiental permitió ges-

tionar temas como la disposición de residuos de mascarillas 
y de sustancias químicas que si bien siempre han existido, 
con la emergencia se generalizaron, como los desinfectan-
tes, y con los cuales algunos sectores no estaban familiari-
zadas como las empresas de obra civil, por mencionar solo 
uno. 

▸ La ISO 14001 se asoció con la OHSAS 18001 para la ges-
tión que las organizaciones debieron hacer para alinear el 
control del virus con la prevención de los riesgos generados 
por la exposición a sustancias químicas como el alcohol, el 
gel antibacterial, los desinfectantes o los amonios cuaterna-
rios que antes no eran utilizados con frecuencia y ahora son 
un hábito imprescindible en los protocolos de bioseguridad. 

▸ Con la ISO 45001 las organizaciones deben ejercer con-
troles administrativos, con modelos de alternancia en las jor-
nadas de trabajo para controlar sus aforos. 

▸ Otros sistemas que adquirieron 
relevancia en la pandemia fueron las 
normas ISO 30401 de gestión de cono-
cimiento y la ISO 27001 de la seguridad 
de la información, que propenden el 
resguardo de la información y la do-
cumentación de las organizaciones, 
dados los riesgos que proliferan por 
acudir a modalidades como el teletra-
bajo y el almacenamiento en la nube y 
la necesidad de establecer mecanismos 
asociados a la protección y conserva-
ción de ese material. 

La articulación de varios sistemas de 
gestión, la adopción de los lineamien-
tos establecidos por las autoridades y la 
adaptación a las circunstancias fueron 
más sencillas para las empresas que ya 
contaban con estas herramientas y las 
implementaron y aplicaron con con-
vicción y responsabilidad, lo cual les 
permitió estar mejor preparadas para 
esta emergencia.  

SI SE MEZCLAN TODOS 
LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y SE LICUAN, 
SALE UN JUGO EXQUISITO 
DEL QUE, SIN NECESIDAD 
DE COLARLO, SURGEN 
EMPRESAS PRÓSPERAS  
Y RESILIENTES.
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acuerdo con los estados definidos en la recomendación 
del Consejo de la ISO, recogido en el documento interna-
cional Harmonized Stage Code System for Development of 
Standards. 

Con base en esta disposición, a continuación se relacionan 
los estados pertinentes a 30 de diciembre de 2020 de los 578 
temas del programa de normas que realizan tanto los comi-
tés técnicos (CT), como las secretarías técnicas (ST) y las Uni-
dades Sectoriales de Normalización (USN). 
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CONTEC, como Organismo Nacional de Norma-
lización (ONN), según el Decreto 2269 de 1993 
del Ministerio de Desarrollo Económico, suscri-
bió, el 27 de octubre de 1995, el código de buena 
conducta para la elaboración, adopción y apli-

cación de normas, dentro del acuerdo de obstáculos técnicos 
al comercio de la Organización Mundial de Comercio.

Con esta aceptación, ICONTEC se compromete a promul-
gar periódicamente el avance del programa de normas, de 

I

Siguiendo
las normas

Programa de Normas 
Técnicas Colombianas

SI ES DE SU INTERÉS CONOCER MÁS DETALLES SOBRE ESTE PROGRAMA O ADQUIRIRLO, 
COMUNÍQUESE CON ICONTEC AL PBX 607 8888, EXT. 1400 (CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ICONTEC.ORG).

Código estado ISO Descripción estado ISO Cantidad

00.00 Recepción de la solicitud 1
10.99 Decisión de realizar el estudio 1
20. Elaboración del anteproyecto 6
20.00 Inclusión oficial del tema en el programa 20
20.20 Preparación del anteproyecto 8
20.60 Traducción o anteproyecto terminado internamente 11
20.99 Anteproyecto aprobado internamente para la siguiente etapa de estudio 10
30. Aprobación de un anteproyecto como proyecto 64
30.00 Estudio como anteproyecto en comité técnico 210
30.99 Aprobación como proyecto 64
40. Consulta pública 10
40.20 Periodo de consulta pública 113
40.92 Proyecto con observaciones 6
40.99 Aprobación para envío a Consejo Técnico 10
50.00 Preparación del informe técnico 15
50.30 Estudio por parte del ponente 1
50.93 Estudio de las observaciones 2
60. Edición 1
60.00 Solicitud de edición definitiva 5
95. Anulación 2
95.10 Estudio en comité 14
95.97 Aprobación para envío a C.D. 4
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La carga práctica y rápida 
sigue siendo un quebradero 
de cabeza para el vehículo 
100 % eléctrico, por lo 
que el híbrido tiene todo el 
sentido. ISO está en vías de 
proporcionar las normas 
que lo apoyen.

nimar a que más personas 
se pasen a vehículos eléc-
tricos está en pleno centro 
de las iniciativas guber-
namentales para abordar 

el cambio climático. El motivo: que el 
transporte representa el grueso de las 
emisiones de CO2 del mundo, más que 
ningún otro sector. Las ventas de vehí-
culos híbridos eléctricos están al alza y 
sugieren que llegamos a un punto de 
inflexión. 

Aceptar las secuelas 
de la COVID-19 

El impacto de la reciente crisis sa-
nitaria en el mundo va más allá de los 
cierres decretados por los gobiernos, el 
desafío de enseñar a niños y niñas acti-
vos mientras se trabaja desde casa y la 
incertidumbre económica en ciernes. 
La Agencia Internacional de la Ener-
gía constató que las repercusiones de 

la pandemia llevaron en marzo de 2020 a una reducción de 
la actividad de transporte mundial del 50 % en comparación 
con marzo de 2019, con un descenso de los vuelos comercia-
les de más del 75 % a mediados de abril. Pese a este pano-
rama sombrío, una consecuencia claramente positiva fue la 
reducción de las emisiones diarias de CO2 a escala mundial. 
La revista científica Nature comunica que las emisiones de 
carbono se redujeron en un 17 % a principios de abril de 2020 
con respecto a las cifras del mismo mes del año anterior. 

La reducción de los volúmenes de transporte y el descenso 
de las emisiones de carbono incrementaron la concientiza-

ISOfocus

P O R  K A T H  L O C K E T T ,  I S O F O C U S  # 1 4 3 ,  N O V I EMB R E - D I C I EMB R E  2 0 2 0

La energía 
que mueve 
el mundo

A
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gobierno francés anunció que concedería subvenciones de 
hasta 7000 euros para animar a los conductores con inten-
ciones de comprar vehículos eléctricos. Los expertos prevén 
que otros muchos países seguirán pronto estos pasos.

Según Bloomberg New Energy Finance, los fabricantes de 
vehículos no se dejarán intimidar por la incertidumbre deri-
vada de la reciente pandemia, sino que seguirán trabajando 
para satisfacer los reglamentos más estrictos introducidos 
en Europa y China. El aumento del apoyo y los incentivos 
públicos alimentará la transición hacia la compra, el leasing 
y la conducción de vehículos híbridos eléctricos. Para 2022, 
Bloomberg estima que habrá a la venta más de quinientos 
modelos distintos. Con tantas opciones entre las que elegir, 
también se prevé un aumento de sus ventas: de la actual cuo-
ta de mercado del 2,7 % al 10 % llegado 2025 y cerca del 60 % 
para 2040, con los mercados chino y europeo en cabeza. Por 
el contrario, se cree que los tradicionales vehículos de com-
bustión interna llegaron a su apogeo en 2017 y sus ventas es-
tán comenzando a descender.

¿En qué partes del mundo? 
Al ofrecer garantías de medición y rendimiento, la nor-

malización puede hacer un gran aporte para la acepta-
ción mundial de la movilidad eléc- 
trica. Las normas de ISO para ve- 
hículos híbridos eléctricos ya son re-
ferencia en todo el mundo. Filipinas, 
por ejemplo, implantó un plan de diez 
años para impulsar la producción, las 
oportunidades locales de mercado y las 
mejoras tecnológicas con el objetivo de 
tener más HEV circulando. El gobierno 

ción de la importancia de los vehículos 
híbridos eléctricos (HEV, por sus siglas 
en inglés). Los híbridos combinan las 
ventajas de los motores de combus-
tión interna y los motores eléctricos 
que utilizan energía almacenada en 
baterías, lo cual se traduce en un me-
nor consumo de gasolina y un mayor 
ahorro de combustible. ISO está mar-
cando el camino hacia el desarrollo y la 
publicación de normas para HEV que 
aporten unas directrices y medidas efi-
caces a la hora de evaluar el consumo 
de combustible y las emisiones. Estas 
normas resultan especialmente útiles 
ya que se centran en los vehículos re-
cargables desde el exterior (ISO 23274-
2) y no recargables desde el exterior 
(ISO 23274-1). 

¿Una oportunidad 
para el automóvil? 

Este viaje compartido también arroja 
estadísticas sin duda sorprendentes. Si 
bien las ventas de coches tradicionales 
disminuyeron drásticamente en todo 
el mundo, las ventas de HEV en Europa 
y China aumentaron durante los decre-
tos de confinamiento de principios de 
año. Entre los motivos de este aumento 
están el renovado énfasis de la Unión 
Europea (UE) en la reducción de las 
emisiones de CO2 de los automóviles y 
vehículos industriales ligeros. 

La UE designó 2020 como un año 
clave para implementar unas normas 
sobre emisiones más estrictas y capa-
ces de reducir el promedio de emisio-
nes de CO2 por kilómetro conducido 
de los vehículos nuevos. Alemania, 
por ejemplo, planea instalar un mi-
llón de puntos de carga públicos para 
eléctricos como parte de su programa 
de recuperación económica y amplió 
en febrero de este año su programa de 
ayudas a estos vehículos. Entretanto, el 
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LAS NORMAS 
DE ISO PARA 
VEHÍCULOS 
HÍBRIDOS 
ELÉCTRICOS 
YA SON 
REFERENCIA 
EN TODO EL 
MUNDO.
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anuncia que actualmente trabaja con 28 empresas, incluidos 
once fabricantes de piezas y componentes y siete importado-
res, y que ISO 23274-1 (vehículos que no se cargan desde el 
exterior) e ISO 23274-2 (vehículos que se cargan desde el ex-
terior) están siendo un factor clave de su programa. 

No obstante, para pasar de los motores de combustión in-
terna a los vehículos eléctricos, los gobiernos necesitan una 
visión a largo plazo y una sólida cartera de políticas, inclui-
dos nuevos regímenes fiscales para compensar la pérdida 
de ingresos por el impuesto al combustible, señala la Global 
EV Outlook 2020, la publicación insignia de la Electric Ve-
hicles Initiative, un foro de políticas multigubernamentales 
consagrado a la aceleración de la introducción y adopción de 
los vehículos eléctricos. En la actualidad, India es el cuarto 
mayor fabricante mundial de ICE, con unos índices de com-
pra que se oponen a la tendencia a la baja experimentada 
en el resto del mundo gracias a un pico de ventas en 2018. 
Según un estudio técnico llevado a cabo por Ernst & Young, 
el gobierno indio pretende abordar los crecientes niveles de 
contaminación, las necesidades de la población y las eleva-
das importaciones de crudo, con soluciones para vehículos 
y desplazamientos sostenibles. Las normas de ISO para HEV 
también desempeñan un importante papel en sus planes.

Siguiendo los pasos de China, el mercado de vehículos de 
carretera eléctricos de la UE creció considerablemente en 
los últimos años, y depende en gran medida de normas y 
políticas de apoyo. En su libro blanco de febrero de 2020, el 
Consejo Internacional de Transporte Limpio destacó ambas 
regiones por disponer de una “amplia variedad de políticas 
en todos los niveles gubernamentales que puede dejar atrás 

los principales obstáculos al acceso, la 
comodidad y la notoriedad de los vehí-
culos eléctricos”. 

Como nación puntera en Europa, No-
ruega pretende vender únicamente ve-
hículos de emisiones cero llegado 2025. 
En la actualidad, el país ya cuenta con 
uno de cada diez vehículos HEV circu-
lando por sus carreteras, de los cuales 
el 50 % son importados con conector 
y pueden ser conectados a la red eléc-
trica. Sus vecinos Dinamarca y Suecia 
decidieron el cese gradual de la fabrica-
ción y venta de vehículos ICE tras 2030; 
el Reino Unido ha establecido un obje-
tivo similar para 2035. Los avances tec-
nológicos y los cambios sociales desen-
cadenaron una drástica evolución de la 
movilidad. Unas normas de emisiones 
más estrictas, la reducción del costo de 
las baterías y la mayor disponibilidad 
de infraestructuras de carga ayudarán 
a generar inercia para la penetración 
del vehículo eléctrico en el mercado. 

En lo que respecta a la velocidad de 
adopción, esta dependerá del tira y 
afloja entre el consumidor y los regla-
mentos, con el respaldo de la dispo-
nibilidad de Normas Internacionales. 
ISO desempeña un importante papel 
en el apoyo de la transición hacia ve-
hículos más inteligentes y más soste-
nibles. Al contar con tantos países, go-
biernos y fabricantes embarcados en 
este viaje, existe potencial para alian-
zas aún más productivas y seguras en 
el ámbito de los HEV ambientalmente 
sostenibles.   
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LOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS Y LOS 
CAMBIOS SOCIALES 
DESENCADENARON 
UNA DRÁSTICA 
EVOLUCIÓN DE LA 
MOVILIDAD.
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firmaron directivos, colaboradores, proveedores y contratis-
tas. “Buscamos que haya un compromiso no solo del perso-
nal interno sino de todos los grupos de interés, incluidos los 
clientes, para que se comprometan a no financiar o promover 
prácticas de corrupción durante el desarrollo del contrato co-
mercial”, dijo Mendoza. 

La compañía, según este directivo, se ha adherido a la red 
de Pacto Global de la ONU y al punto 16 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el cual aborda el rechazo a la corrup-
ción y otras formas de fraude. También “nos hemos unido al 
pacto suscrito por las entidades del gobierno y el gremio de 
Andesco, por la integridad y la lucha contra la corrupción”. 

De acuerdo con Mendoza, en el proceso de certificación 
fue fundamental y estratégica la preauditoría efectuada por 

ICONTEC, ya que ese trabajo derivó en 
un plan de cierre de brechas que “nos 
permitió implementar de manera de-
tallada todos los requisitos que nos 
exige este referencial antisoborno”, ha-
ciendo alusión a la ISO 37001. 

“Si bien ya veníamos cumpliendo con 
buenas prácticas internacionales, el ser-
vicio profesional de ICONTEC nos ayudó 
a aterrizar más las normas antisoborno. 
Quedamos muy contentos y convenci-
dos de la mejora continua”, concluyó.  
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ICONTEC le otorgó el 
certificado ISO 37001 a 
esta empresa que presta 
servicios de acueducto y 
alcantarillado sanitario en 
esa ciudad. Un logro que 
resalta un compromiso al 
que se ha sumado toda la 
organización.   

a empresa de servicios públicos Aguas de Carta-
gena recibió la certificación ISO 37001 del siste-
ma de gestión antisoborno por parte de ICON-
TEC, organismo que validó el cumplimiento de 
todos los requisitos por parte de esta entidad 

para acceder a este reconocimiento.
Jhonny Mendoza Montaño, jefe del Departamento de Au-

ditoría Interna de Aguas de Cartagena, señaló que el proceso 
de certificación inició hace tres años, con lo que en principio 
denominaron el programa de prevención antifraude. 

“En este consideramos los fundamentos y las mejores 
prácticas internacionales para combatir o contrarrestar los 
efectos del fraude por corrupción, apropiación indebida de 
activos y reportes fraudulentos”, aseguró Mendoza.

El proceso 
Con la certificación en la norma ISO 37001, la empresa po-

tencia su sistema de gestión antisobornos, en el que ya había 
implementado acciones de gobierno corporativo, adminis-
tración del riesgo y control interno, y ampliado las buenas 
prácticas de cumplimiento antifraude.

Otras acciones fueron el fortalecimiento de aspectos como 
la línea ética, la rendición de cuentas de la dirección, planes 
de concientización y de formación, incluso con participación 
de la Junta Directiva, procedimientos de denuncia e inves-
tigación y la declaración de integridad y transparencia que 
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26 
AÑOS LLEVA 
ESTA EMPRESA 
PRESTANDO SUS 
SERVICIOS A LOS 
CARTAGENEROS.

Aguas de Cartagena, ya tiene 
sistema de gestión antisoborno

POR SEBASTIÁN AGUIRRE EASTMAN

Caso 
de éxito



SIN FRENO EN EL CAMINO
Al ofrecer un servicio esencial para la conectividad del país, 

el sector del transporte ha respondido con altura a la exigencia 
de las circunstancias, adoptando buenas prácticas que garantizan 

la movilidad y la logística del país en condiciones seguras.

Revista Normas & Calidad 5

Industria de hidrocarburos
apoyo para el progreso

de Colombia
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rio, para la toma de decisiones asociadas a la entrega de pro-
tocolos de bioseguridad, señales de alerta, entre otros.

ICONTEC aporta su experiencia y calificación en activida-
des relacionadas con normalización, educación y en evalua-
ción de la conformidad de sistemas de gestión, productos, 
procesos en diversos sectores, incluyendo otorgamiento de 
certificaciones e inspecciones periódicas de verificación. 

KPMG, por su parte, tiene la experiencia para proporcionar 
capacidades de monitoreo de niveles de riesgo de contagio, el 
registro de cambios legales y otras variables y tecnologías. 
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Evaluar, certificar y monitorear que 
las organizaciones tomen decisiones 
oportunas para la continuidad de los 
negocios es el propósito de esta unión.

CONTEC, como organismo nacional de norma-
lización, y KPMG, una red global de firmas que 
presta servicios de auditoría, impuestos y con-
sultoría en cerca de 147 países, nos hemos uni-
do para desarrollar un servicio enfocado en la 

certificación y el monitoreo continuo de la gestión de riesgos 
para la reactivación económica como herramienta que brin-
de garantías a la continuidad de los negocios en las condicio-
nes actuales. 

El servicio se compone de la certificación del programa de 
gestión de riesgos para la reactivación bajo los siguientes en-
foques o pilares: salud y seguridad en el trabajo con énfasis 
en bioseguridad, gestión ambiental y financiera, riesgos ope-
rativos, de continuidad y tecnológicos. 

La certificación puede ser obtenida en uno de los siguien-
tes niveles de madurez: básico, maduro y de excelencia. 

Adicionalmente, las organizaciones cuentan con la he-
rramienta Covid-Monitoring, de la firma KPMG, que ofrece 
funcionalidades para administrar la configuración de los 
datos maestros de la aplicación; espacios físicos, preguntas, 
respuestas y tipos de usuarios, entre otros; un módulo que 
permitirá registrar la información requerida para el monito-
reo, y otro para que el usuario administrador y los supervi-
sores, mediante técnicas de Business Intelligence, visualicen 
el comportamiento de la población en términos de score de 
riesgo, comportamientos atípicos en temperatura, ocupa-
ción de instalaciones, población censada y registros de usua-

I

ICONTEC y KPMG, 
una alianza por 
la reactivación 
económica

Novedades

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

▸ Monitorear de forma permanente sus niveles 
de riesgo y evaluar y certificar –mediante una 
metodología innovadora con enfoque continuo– si 
están preparadas para reactivar sus operaciones, 
y con ello tener acceso a información relativa a 
cambios en reglamentación aplicable en el marco de 
la COVID-19.

▸ Incrementar la confianza de los colaboradores, 
contratistas, inversionistas y públicos de interés.

▸ Conocer e implementar las medidas regulatorias, 
evitando multas, sanciones y litigios.

▸ Acceder a información oportuna para la toma de 
decisiones.

Con este servicio, las empresas podrán:



Enfoque de la  planificación 
en los Sistema de 
Gestión  integral 

Nelson  Pinzón

Gestión del 
conocimiento en 

Sistemas de Gestión 
Santiago Lleras

Gestión del riesgo En 
Sistemas de Gestión 

Milagros Ramos

Identificacion y 
análisis de causas 
como herramienta 

para la soución 
de problemas 

Paulo Cesar Valenzuela

Efectos del COVID 
en el Sistema de 

Gestión de Calidad
Luis Javier Duque
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Cursos
Programas
Diplomados

▸   
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 

▸  Curso indicadores de gestión 
 en el SGC 
 8 horas 
 Lunes y martes de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 1 febrero

▸  Curso gestión del riesgo en la NTC 
ISO 17025:2017  

 20 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 1 febrero

▸  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. 
 8 febrero

▸  Curso buenas prácticas de 
bioseguridad en el sitio de 
trabajo 

 4 horas 
 Martes 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 8 febrero

▸  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.
 12 febrero

▸  Curso de actualización del sistema 
único de habilitación. Resolución 
3100 de 2019 

 16 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 15 febrero

▸  Curso pautas de bioseguridad para 
una IPS durante la pandemia por 
COVID-19 

 16 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 15 febrero

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

 96 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 20 febrero

▸  Curso de gestión del 
riesgo. Directrices para su 
implementación ISO 31000:2018 

 16 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 20 febrero
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▸  Curso de efectos de la COVID-19 
 en el sistema de gestión en 

HSEQ 
 12 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 20 febrero

▸  Programa de formación de 
auditores internos en la ISO 17025-
2017 

 40 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 20 febrero

▸  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. 
 22 febrero

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

 40 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 22 febrero

▸  Curso de directrices para la 
planificación de los requisitos de 
OEA- ISO 28000/ISO 28004

 32 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 22 febrero

▸  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. 
 26 febrero

▸  Curso de Buenas prácticas para 
garantizar la inocuidad alimentaria 
en los servicios de alimentación en 
época de COVID-19 

 16 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 26 febrero

▸  Curso de identificación y análisis 
de causas como herramienta para la 
solución de problemas 

 8 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 26 febrero
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▸  Curso de gestión del 
riesgo. Directrices para su 
implementación ISO 31000:2018 

 16 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 1 marzo

▸  Programa de formación de 
auditores internos en la ISO 17025-
2017 

 40 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 1 marzo

▸  Curso de buenas prácticas 
de bioseguridad en el sitio de 
trabajo 

 4 horas 
 Lunes 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 1 marzo

▸  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.
 5 marzo

▸  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. 
 8 marzo

▸  Curso de herramientas para la 
revisión de protocolos generales de 
bioseguridad 

 4 horas 
 Martes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 8 marzo

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

 16 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 8 marzo

▸  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. 
 8 marzoMA
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En ICONTEC contamos 
con programas de 
formación, que dan 
respuesta a todos los 
componentes del Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
Calidad en el sector salud. 
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Diplomado Acreditación IPS. 
Versión 3.1  
RESOLUCIÓN 5095 DE 2018 
O N L I N E  E N  V I V O

112 
horas

Diplomado Sistemas de Gestión 
de Calidad NTC ISO 9001:2015 
para el sector salud. 
RESOLUCIÓN 5095 DE 2018 
O N L I N E  E N  V I V O

120 
horas

M Á S  I N F O R M A C I Ó N :

Bogotá: 607 8888
Resto del país: 01 8000 94 9000
cliente@icontec.org
www.icontec.org

Curso actualización del Sistema 
Único de Habilitación. 
RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
O N L I N E  E N  V I V O

16 
horas
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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 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 12 marzo

▸  PAMEC con enfoque de 
acreditación en época de 
COVID-19  

 16 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 12 marzo

▸  Curso de auditorías internas 
remotas 

 16 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 12 marzo

▸  Curso formación de auditor líder 
sistemas de gestión de la calidad 
NTC ISO 9001:2015 con registro 
CQI IRCA 

 40 horas 
 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

12:00 m. 
 15 marzo

▸  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.
 26 marzo

▸  Actualización de la NTC 5830:2019, 
análisis de peligro y puntos de 
control crítico 

 8 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 26 marzo
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