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Reflexiones a propósito del XIV Foro Internacional de Calidad 
ICONTEC, que haremos del 1 al 3 de septiembre de 2021. 

La calidad en la transformación 
digital: una discusión actual 
y necesaria
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para la acreditación  
en salud en Colombia.
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Te contamos de qué 
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un sello por la equidad 
y la no discriminación 
en las organizaciones.   

E N  V Í A  D E  L A  CA L I DA D

Detalles de la inspección  
del riesgo en el trabajo 
remoto, un nuevo servicio 
de ICONTEC.
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Un compromiso con  
la conservación del  
medio ambiente y el 
desarrollo sostenible
Estas empresas se destacan por su conciencia 
ambiental, su liderazgo y la ejecución de 
estrategias que reducen y mitigan el impacto 
de las industrias sobre el planeta, procurando 
caminar hacia un desarrollo sostenible en 
armonía con el entorno.
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primera vez que se intro-
dujo el concepto “cuarta 
revolución industrial”, hoy 
conocido como industria 

4.0, fue en 2011 en la feria de Hannover 
dedicada a la tecnología industrial en 
Alemania. Este término hace relación a 
la interconexión de los procesos de una 
empresa, dando lugar a una automatiza-
ción efectiva mediante el uso del inter-
net de las cosas, el cual genera eficiencia 
y entrega datos en tiempo real que con-
llevan a que las organizaciones sean más 
inteligentes y competitivas, anticipán-
dose a las necesidades de los clientes. 
De esta nueva revolución surge otro 
concepto muy conocido hoy: “la trans-
formación digital”; pero a diferencia de 
lo que muchas personas creen, este no 

¿Cómo vamos con la calidad 
en la transformación digital?

La

Editorial

P O R  Á N G E L A  MA R Í A  Á L V A R E Z  P A T I Ñ O ,  D I R E C T O R A  A DMI N I S T R A T I V A  Y  F I N A N C I E R A ,
L Í D E R  P L A N  D E  T R A N S F O RMA C I Ó N  D I G I T A L ,  I C O N T E C 

hace referencia únicamente a la implementación de tecno-
logía, sino que va mucho más allá pues en realidad se trata 
de un cambio cultural orientado al pensamiento digital, en 
donde se hace necesario rediseñar los procesos para volver-
los más eficientes. 

Es concientizar a las personas sobre la adopción de una 
cultura de innovación permanente, transformar la forma en 
que trabajamos, en que nos relacionamos y en que interac-
tuamos con clientes y proveedores; finalmente, es transfor-
mar el modelo de negocio y la cultura organizacional.

Han pasado once años desde que surgió el concepto de 
industria 4.0 y podemos ver que los clientes ya son digita-
les, están informados, comparan y exigen otros medios para 
comunicarse e interactuar con las empresas. Es claro el reto 
que esta nueva industria trae a las organizaciones, exigen-
te pero inminente, y solo aquellas preparadas, capacitadas y 
adaptadas a las realidades emergentes y en línea con las he-
rramientas tecnológicas disponibles, sabrán aprovechar las 
oportunidades que las circunstancias han generado.
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El Foro Internacional de Calidad 
ICONTEC es uno de los eventos más 
importantes que realizamos como par-
te de nuestra estrategia de formación y 
educación. Desde su primera edición, 
en 1996, hemos contado con el concurso 
de más de cien conferencistas y más de 
once mil participantes, lo cual da cuenta 
del alcance que tenemos con estas accio-
nes para beneficio de las organizaciones. 

Estamos convencidos de que cada vez 
es más necesario hablar de la calidad. 
La globalización de la sociedad y de los 
mercados ha hecho que los consumi-
dores hoy cuenten con mayor acceso a 
la información y reconozcan a aquellas 
organizaciones que cumplen con los es-
tándares más altos. Esto les da la garan-
tía de que los productos y los servicios a 
los cuales están accediendo son elabora-
dos según las especificaciones técnicas 
nacionales e internacionales. 
Ahora, ¿qué tal si hablamos de la calidad 
en la transformación digital? Los invita-
mos a que lo conversemos en el foro. 

ICONTEC, por su parte, ya ha asu-
mido el reto de transformarse digital-
mente, por esto en la planeación estra-
tégica 2021-2025 existe un plan digital 
que permitirá no solo adquirir tecno-
logía de punta que les genere un valor 
agregado a nuestros clientes, sino que 
ha iniciado un proceso de renovación 
de sus procesos y cultura. 

Como sabemos que el reto no es fácil, 
y estamos dispuestos a contribuir para 
que las organizaciones enfrenten el de-
safío, en ICONTEC hemos generado un 
espacio para compartir experiencias y 
conocimientos, aprovechando la infor-
mación actualizada y de primera mano 
con la que contamos como organismo 
de normalización de Colombia y miem-
bro de ISO, lo cual nos ha permitido de-
sarrollar normas técnicas relacionadas 

con tecnología digital, con el fin de brindarles las herramien-
tas necesarias para acceder a una transformación con calidad, 
que les ayude a redefinir sus estrategias, métodos de trabajo, 
cultura y gestión en general, gracias a la digitalización y la im-
plementación de nuevas tecnologías.

Es así como entre el 1 y el 3 de septiembre de este año reali-
zaremos la décima cuarta edición del Foro Internacional de la 
Calidad, que abordará la calidad en la transformación digital 
y los retos en la gestión de las organizaciones. Este evento se 
iba a realizar en el 2020 en Cartagena, pero, por las circuns-
tancias, lo desarrollamos mediante Facebook Live. Este año, 
acordes con la temática que nos convocará, hemos decidido 
llevarlo a cabo en formato híbrido, presencial en Cartagena y 
virtual vía streaming, con lo cual podremos ampliar el alcan-
ce y recibir a participantes de cualquier lu-
gar del mundo que deseen acceder al conte-
nido de calidad que tendremos disponible.

Durante dos días y medio, los asistentes 
tendrán la oportunidad de presenciar char-
las con información relevante a cargo de 
expertos en temas como estrategia, lideraz-
go y gobernanza en la transformación digi-
tal; transformación cultural 4.0: personas, 
habilidades y cultura; tecnologías y gestión 
de la información en la transformación 
digital; y los sistemas de gestión y la expe-
riencia del cliente.

P O R  Á N G E L A  MA R Í A  Á L V A R E Z  P A T I Ñ O ,  D I R E C T O R A  A DMI N I S T R A T I V A  Y  F I N A N C I E R A ,
L Í D E R  P L A N  D E  T R A N S F O RMA C I Ó N  D I G I T A L ,  I C O N T E C 

¡Los esperamos!



Empresas que actúan  
hoy por un mañana mejor
Estas organizaciones tienen claro cuál es  
su responsabilidad con el planeta, con su gente 
y con su entorno, y le apuestan a un desarrollo 
sostenible con criterios económicos, sociales y 
ambientales.

El Sello de Sostenibilidad es un reconocimiento a las empre-
sas por tener buenas practicas y mantener el equilibrio en los 
tres pilares que conforman la sostenibilidad.

Ser sostenibles es el camino hacia el progreso
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P O R  C A R L O S  É D G A R  R O D R Í G U E Z ,  D I R E C T O R  N A C I O N A L  D E  A C R E D I T A C I Ó N  E N  S A L U D ,  I C O N T E C

Salud y
bienestar

Reseña normativa
de la acreditación en salud
Presentamos un resumen de las normas más importantes 
expedidas en los últimos años y de sus implicaciones para  
el sistema

sistema de acreditación en salud en Colombia es un modelo de me-
joramiento de la calidad cuya rectoría ejerce el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Su funcionamiento depende en buena parte de la 
expedición de directrices y requisitos a través de decretos y demás ac-
tos administrativos, como, por ejemplo, la definición de los manuales 

de estándares que deben cumplir las instituciones y su actualización, documentos 
que se adoptan usualmente mediante resolución. 

Algunas de las normas que rigen el sistema han sido establecidas por el Congreso 
de la República, como las leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1438 de 2011, 1797 de 2016, 
entre otras. En el caso del Ejecutivo, debe resaltarse el Decreto 1011 de 2006 que de-
fine el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud (SOGCS) del cual forma 

El
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parte la acreditación; el Decreto 903 de 
2014 y la Resolución 2082 de 2014, nor-
mas vigentes sobre el sistema de acre-
ditación, y la Resolución 5095 de 2018, 
con la cual se adoptó la versión 3.1 de 
los estándares. Es importante tener en 
cuenta que las normas generales que 
rigen el sistema de acreditación en sa-
lud han sido consolidadas en el Decre-
to único reglamentario de salud 780 de 
2016, artículo 2.5.1.2.2 y relacionados. 

Aparte de este marco general de referencia normativa, en 
los últimos años se han expedido normas de trascendencia 
para el sistema, sobre las cuales algunas partes interesadas 
nos han solicitado que se agrupen y expliquen en su alcance, 
ojalá en términos sencillos. Dado que ICONTEC en su fun-
ción de organismo nacional de acreditación en salud conoce 
de primera mano y participa en las propuestas sobre el parti-
cular, nos permitimos a continuación presentar un resumen 
mínimo de las normas más importantes expedidas en los úl-

timos años y de sus implicaciones para 
el sistema. 

Como se entiende, deberán omitirse 
partes relevantes de los textos, abordar 
en lenguaje sencillo algunos temas téc-
nicos y evitar algunos asuntos regla-
mentarios que tienen alcance sobre el 
sistema, pero que trascienden el ámbi-
to de una información de carácter ge-
neral. En todo caso, parte del interés de 
divulgación del sistema consiste en que 
se conozca en detalle el marco normati-
vo, por lo que el lector podrá consultar 
las fuentes originales y complementar 
lo que se plantea aquí como un conte-
nido general. 

Es importante tener en cuenta que 
algunos de los asuntos abordados en 
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esta reseña han sido reglamentados 
por normas complementarias o versio-
nes previas que también se omiten pero 
de las que se informa en otros artículos 
de ediciones anteriores de esta revista 
según el tema, como, por ejemplo, la 
concerniente a la reglamentación de los 
requisitos de hospitales universitarios.
 
Resolución 2515 de 2018 
Se expidió el 15 de junio y reglamenta 
las condiciones de habilitación de las 
entidades responsables de la operación 
del aseguramiento en salud y los están-
dares de oportunidad y acceso para el 
funcionamiento territorial. Esta reso-
lución es importante en el contexto de 
la acreditación en salud porque permi-
te avanzar en la definición de la línea 
de base de requisitos de entrada, un as-
pecto clave en el desarrollo del modelo 
de acreditación para las EPS, el cual se 
había implementado hace más de una 
década, pero cuyos estándares perdie-
ron vigencia sin que se definieran las 
condiciones de habilitación técnica. 

En esta línea, ICONTEC y el Ministe-
rio de Salud han planteado un trabajo 
conjunto para actualizar los estándares 
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de acreditación de estas instituciones 
que debería estimular el cumplimiento 
de requisitos superiores y avances con-
cretos en la materia. Los debates gene-
rales sobre modificaciones al sistema 
de salud harían bien en incluir la cali-
dad como uno de los exigibles más im-
portantes en todo tipo de instituciones, 
por lo cual este marco de referencia es 
de la mayor relevancia y vigencia.
 
Resolución 408 de 2018 
Se expidió el 15 de febrero, y modifica 
resoluciones anteriores, en particular 
las 710 de 2012 y 743 de 2013, que hacían 
referencia a los contenidos, términos y 
procedimientos para la presentación, 
aprobación y evaluación del plan de 
gestión a entregar por parte de los ge-
rentes o directores de las Empresas So-
ciales del Estado (ESE) del orden terri-
torial, acorde con lo establecido en los 
artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011. 

Esta norma hace precisiones y ajus-
tes a los anexos de los indicadores y 
estándares por áreas de gestión, el ins-
tructivo y la matriz de calificación que 
deben ser utilizados por los miembros 
de la junta directiva para el proceso 
de evaluación de la gestión gerencial. 
Como se comprende de su alcance, es 
un instrumento de la mayor importan-
cia pues el gerente debe presentar un 

informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión, a 
más tardar el primero de abril, con base en los resultados de 
la vigencia anterior.

 En términos generales, la resolución contempla tres áreas 
de gestión:

 
 ▸ Dirección y gerencia: 20 %

 ▸ Financiera y administrativa: 40 %
 
 ▸ Gestión clínica o asistencial: 40 %

Aunque es claro que la implementación del modelo de me-
joramiento continuo de la acreditación en salud tiene impac-
to sobre las tres áreas, se han definido tres indicadores direc-
tos, que hacen referencia a la acreditación, y dos indicadores 
indirectos.

Indicadores directos

▸ Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entida-
des acreditadas: orienta a calificar el mantenimiento de la 
acreditación.

I C O N T E C
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▸ Mejoramiento continuo de la cali-
dad aplicable a entidades no acredita-
das con autoevaluación en la vigencia 
anterior: que orienta a la postulación 
de las instituciones una vez se ha avan-
zado en la preparación a través de pro-
cesos de autoevaluación.

▸ Mejoramiento continuo de la cali-
dad aplicable a entidades no acredita-
das sin autoevaluación en la vigencia 
anterior y que puede terminar o no en 
proceso de postulación.

 
Indicadores indirectos 
Efectividad en la auditoría para el me-
joramiento continuo de la calidad de la 
atención en salud: relaciona el núme-
ro de acciones de mejora ejecutadas 
como consecuencia de las auditorías 
realizadas, dado que el Decreto 1011 de 
2006 establece que el PAMEC (Progra-
ma de auditoría para el mejoramiento 

de la calidad) debe estar orientado al 
cumplimiento de los estándares de la 
acreditación. Se considera que este 
indicador también es un medidor del 
desempeño hacia la acreditación. 

Gestión de ejecución del plan de de-
sarrollo institucional: en el que se eva-
lúan los avances cuantitativos a partir 
del plan operativo anual. 

En el anexo 4 de la resolución se pre-
senta una matriz de calificación en la 
cual se explica la forma de ponderar 
los resultados.

Esta resolución es una herramienta 
fundamental para la gerencia y las jun-
tas directivas de ESE y ratifica una direc-
triz política que se estableció hace más 
de una década, que la preparación y el 
mantenimiento de la acreditación sean 
parte de la evaluación de los gerentes 
de ESE. Esta resolución obliga la reali-
zación de procesos de autoevaluación 
con base en los estándares de la acredi-
tación. Hemos insistido en que una pon-
deración mayor de este esfuerzo se cons-
tituiría en un elemento dinamizador del 
sistema. Es de resaltar que a la fecha de 
elaboración de este texto se cumple un 
año del nombramiento de los gerentes 
de ESE en todo el país, por lo que esta 
norma es una referencia obligada.

ESTA RESOLUCIÓN ES 
UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA LA 
GERENCIA Y LAS JUNTAS 
DIRECTIVAS DE ESE Y 
RATIFICA UNA DIRECTRIZ 
POLÍTICA QUE SE
ESTABLECIÓ HACE MÁS
DE UNA DÉCADA.



◂ 14   15 ▹ E D I C I Ó N  1 2 7

Salud y bienestar

Decreto 2106 de 2019
Este decreto es una norma orientada a la simplificación de 
trámites y aborda un tema de trascendental importancia 
para la acreditación en salud, pues reglamenta algunos trá-
mites para el caso de los hospitales universitarios; el abor-
daje específico del tema se encuentra en el artículo 104, que 
señala lo siguiente:

 
Artículo 104, hospitales universitarios: el parágrafo 

transitorio del artículo 100 de la Ley 1438 de 2011, modifi-
cado por el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1797 de 2016, 
quedará así:

 Parágrafo transitorio: las instituciones prestadoras de 
servicios de salud que hoy ostenten el carácter de hospita-
les universitarios para la acreditación en salud deben rea-
lizar los siguientes trámites:

 ▸ 1.1 La autoevaluación con los estándares de acreditación 
que les sean aplicables, en las vigencias 2020 y 2021, lo cual 
se soportará con el documento de autoevaluación remitido al 
Ministerio de Salud y Protección Social.

 ▸ 1.2 La gestión interna, ajustes e implementación de me-
joras de acuerdo con los hallazgos de autoevaluación, rea-
lizando de nuevo la evaluación de seguimiento en las vi-
gencias 2022 a 2023, lo cual se soportará con el documento 
de evaluación de seguimiento remitido al Ministerio de 
Salud y Protección Social.

 ▸ 1.3 El proceso de postulación ante el ente acreditador 
que se encuentre inscrito en el registro especial de acredi-
tadores en salud de Colombia en la vigencia 2024, lo cual se 
soportará con el documento que determine el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

 
 ▸ 1.4 Contar con estudio de capacidad instalada para la do-

cencia en servicios, que permita desarrollar los programas 
académicos preferentemente de posgrado.

 ▸ 1.5 En adelante, mantener la condi-
ción de acreditado en salud.

 
Los anteriores requisitos podrán ser 

cumplidos, en su totalidad, en cualquier 
momento dentro de los plazos aquí es-
tablecidos y deberán cumplir con los 
requisitos definidos en los numerales 
100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6 y 100.7 
del presente artículo y sin superar los 
términos señalados en este.

 A partir del 1 de enero del 2026 solo 
podrán denominarse hospitales uni-
versitarios aquellas instituciones que 
cumplan con los requisitos estableci-
dos en el presente artículo.

Como se ha explicado en anteriores 
artículos de esta revista, uno de los obje-
tivos más importantes de la acreditación 
en salud es que el proceso de transfor-
mación cultural que implica el sistema 
sea evidente en aquellas instituciones 

ESTE DECRETO 
ES UNA NORMA 

ORIENTADA A LA 
SIMPLIFICACIÓN

DE TRÁMITES
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que tienen en su objeto social y en su vo-
cación institucional la formación de per-
sonal de salud. Ello implicaría avances 
en el cumplimiento masivo de pautas de 
calidad establecidas por la acreditación 
y un mejoramiento global de la calidad 
de la atención en salud a partir de la con-
solidación de las mejores prácticas y la 
formación de hábitos individuales. 

Este tema ha sido abordado por el le-
gislativo desde el 2007 con la Ley 1122 
y prorrogado en varias oportunidades. 
Es importante que las instituciones 
que reciben recursos provenientes de 
las estampillas prohospital universita-
rio avancen en el cumplimento de lo 
dispuesto en esta norma.

 
Resolución 3100 de 2019 
Esta resolución fue expedida el 25 de 
noviembre, es la última versión de de-
finición de los procedimientos y condi-

A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DEL 2026 SOLO PODRÁN 
DENOMINARSE HOSPITALES 
UNIVERSITARIOS AQUELLAS 
INSTITUCIONES QUE
CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS 
EN EL ARTÍCULO 104 DEL 
DECRETO 2106 DE 2019.
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ciones de inscripción de los prestadores 
de servicios de salud y requisitos para la 
habilitación, y deroga, entre otras, la Re-
solución 2003 de 2014. En lo referente a 
la generalidad de la norma, es impor-
tante tener en cuenta que, acorde con 
la dinámica del SOGC, la habilitación 
toma como ejemplo buenas prácticas 
de calidad y exigencias que inicialmen-
te son voluntarias en la acreditación, 
para gradualmente convertirlas en re-
quisitos obligatorios, con lo cual el sis-
tema de calidad va incrementando sus 
exigencias, en particular en el eje de se-
guridad de la atención. 
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Por otra parte, en el artículo 26, que 
establece algunas disposiciones transi-
torias, se ordena que las instituciones 
prestadoras de servicios de salud que al 
momento de entrar en vigencia la nor-
ma hayan solicitado la evaluación del 
cumplimiento de los estándares para 
la acreditación ante el ente acreditador, 
o las que lo hagan durante el año si-
guiente, podrán presentar como sopor-
te de visita de verificación ante dicho 
organismo la última certificación que 
le haya expedido la secretaría de salud 
departamental o distrital, o la entidad 
que tenga a cargo dichas competencias. 

Vencido dicho término, deberán pre-
sentar la certificación de verificación 
expedida correspondiente a la vigencia 
que determine el organismo acredita-
dor. Esta decisión es muy importante 
para dar continuidad al sistema de 
acreditación, pues exigir el cumpli-
miento de la resolución recién expe-
dida implicaría que las instituciones 
interesadas tendrían que esperar la ve-
rificación correspondiente, lo cual de-
pende en parte de la implementación 
del nuevo marco normativo y de la pro-
gramación de visitas por parte del ente 
territorial, con lo cual se retrasaría su 
proceso de postulación.

Resolución 000207 de 2020
Se expidió el 17 de febrero para adoptar 
el manual de estándares de acredita-
ción para laboratorios clínicos versión 
2.0. Esta resolución forma parte del ob-
jetivo del Ministerio de implementar 
manuales específicos según el tipo de 
institución.

Resolución 1174 de 2020 
Se expidió el 21 de julio para dictar dis-
posiciones transitorias en relación con 
la vigencia de los certificados de acre-
ditación en salud y el seguimiento a las 
IPS acreditadas en el contexto de la pan-
demia. La resolución determina:

En los aspectos relacionados con la acreditación es impor-
tante resaltar especialmente el artículo 17, en el que se estable-
cen los criterios de priorización del plan de visitas de verifica-
ción que deben realizar las entidades territoriales, que incluye 
a los prestadores de servicios que se postulen ante el ente acre-
ditador y no cuenten con certificación de habilitación. La vi-
sita de verificación se realizará en un término no mayor a tres 
meses a partir de la solicitud. 

El mismo artículo 17 incluye el que hemos considerado uno 
de los incentivos más importantes que se han definido para 
el sistema de acreditación, dado que se señala que las institu-
ciones prestadoras de servicios de salud, durante la vigencia 
de dicha acreditación, no requerirán visita de verificación de 
sus condiciones de habilitación, salvo aquellas que vayan a 
realizar la apertura de nuevos servicios de urgencias, onco-
logía, alta complejidad, atención del parto o transporte asis-
tencial. Estas deberán contar con visita de verificación pre-
via. La información de los prestadores de servicios de salud 
acreditados estará disponible en el REPS (Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud) para lo cual el Ministerio 
dispondrá lo pertinente. 
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 ▸ Artículo 1. Ampliación de la vi-
gencia de los certificados de acredi-
tación. La vigencia de los certifica-
dos de acreditación otorgados a las 
instituciones prestadoras de servi-
cios de salud –IPS–, que expiren a 
partir de la expedición de este acto 
administrativo y hasta tanto dure la 
emergencia sanitaria, se ampliarán 
por el término de doce meses. 

 El acreditador comunicará a las IPS 
la fecha desde la cual se amplía el 
término de vigencia de su certificado 
de acreditación.

  ▸ Artículo 2. Evaluaciones virtuales: 
mientras dure la emergencia sanita-
ria, el ente acreditador podrá ajustar 
los procedimientos para implemen-
tar un modelo de evaluación virtual 
para el seguimiento de las institucio-
nes prestadoras de servicios de salud 
que se encuentren acreditadas.

Es importante complementar que 
el Gobierno nacional ha declarado el 
estado de emergencia sanitaria por 
COVID-19 a través de diferentes actos 
administrativos; entre otros, las reso-
luciones 385, 844, 1462, 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, 222 del 25 de fe-
brero y 738 del 26 de mayo de 2021, que 
prorrogó esta emergencia hasta el 31 
de agosto del presente año.

Resolución 001419
de 2020 
Se expidió el 20 de agosto para designar 
a los miembros del consejo asesor para 
el sistema único de acreditación en sa-
lud definido en las resoluciones 2082 de 
2014 y 6055 de 2016. Vale la pena resal-
tar que las normas vigentes señalan que 
el Ministerio de Salud ejercerá la recto-
ría del sistema de acreditación en salud, 

I
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Resolución 2215 de 2020 
Se expidió el 25 de noviembre para mo-
dificar los artículos 19 y 26 de la Resolu-
ción 3100 de 2019. En lo que respecta a la 
acreditación en salud, modifica el artícu-
lo 26 numeral 5 de la siguiente manera:

 
“Las instituciones prestadoras de ser-

vicios de salud que, al momento de en-
trar en vigencia el presente acto admi-
nistrativo hayan solicitado la evaluación 
del cumplimiento de los estándares de 
acreditación ante el ente acreditador o 
las que lo hagan durante los dos años 
siguientes, podrán presentar como so-
porte de visita de verificación ante dicho 
organismo la última certificación que 
le haya expedido la secretaría de salud 
departamental o distrital, o la entidad 
que tenga a cargo dichas competencias. 
Vencido dicho término, deberán pre-
sentar la certificación de verificación 
correspondiente a la vigencia que deter-
mine el organismo acreditador”.

para lo cual podrá apoyarse en 
una instancia técnica conforma-
da por expertos en temas de ges-
tión, evaluación y mejoramiento 
de la calidad. La Resolución 6055 
de 2016 determinó la integración del consejo, estableciendo el 
procedimiento para la selección de los miembros por parte del 
ministro. Con la Resolución 5135 de 2017 se nombró el primer 
grupo de miembros para un periodo de dos años. 

La Resolución 001419 designó a los miembros para el pe-
riodo 2020-2022, a partir de ternas enviadas por cada una de 
las partes interesadas contempladas en la norma, en parti-
cular, los representantes de las IPS públicas acreditadas en 
salud, de las IPS privadas acreditadas en salud, de Entidades 
Promotoras de Salud –EPS–, de Administradoras de Riesgos 
Laborales –ARL–, de las organizaciones públicas o privadas 
que promueven la gestión de calidad en temas relacionados 
con el sistema único de acreditación. 

Las funciones del consejo incluyen proponer estrategias 
para el fortalecimiento del sistema, recomendar al ministe-
rio la adopción de nuevos estándares, proponer estrategias 
de gestión para la referenciación y promover experiencias 
exitosas de las instituciones acreditadas y recomendar nue-
vos incentivos. Más información sobre el consejo asesor se 
encuentra en la revista Normas y Calidad, edición 116. Sin 
duda esta instancia es de la mayor importancia para ampliar 
la cobertura del sistema de acreditación, demostrar la acción 
interinstitucional en pro de la calidad superior y cumplir pa-
rámetros internacionales.

Salud y bienestar

EL MISMO ARTÍCULO 17 
INCLUYE EL QUE HEMOS 
CONSIDERADO UNO DE 
LOS INCENTIVOS MÁS 
IMPORTANTES QUE
SE HAN DEFINIDO
PARA EL SISTEMA
DE ACREDITACIÓN.
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En términos prácticos, esto significa 
que el plazo de transición se amplió 
de uno a dos años y vence en principio 
el 25 de noviembre de 2021. Las insti-
tuciones que han cumplido el proceso 
de preparación para la acreditación po-
drán presentarse, hasta la fecha límite, 
con la certificación de habilitación que 
tengan vigente, lo cual constituye un 
incentivo para avanzar en el proceso de 
postulación.

EN TÉRMINOS PRÁCTICOS, 
ESTO SIGNIFICA QUE EL 
PLAZO DE TRANSICIÓN
SE AMPLIÓ DE UNO A
DOS AÑOS Y VENCE EN 
PRINCIPIO EL 25 DE
NOVIEMBRE DE 2021.

Resolución 00066 de 2021
Se expidió el 26 de enero de 2021, y en 
su parte resolutiva señala:

 
“Dar continuidad a la inscripción 

otorgada mediante la Resolución 346 
de 2017 a ICONTEC identificado con 
el NIT 860012336-1 en el Registro Es-
pecial de Acreditadores en Salud, para 
lo cual conservará el código numérico 
001 que lo identifica como entidad 
acreditadora a nivel nacional del Sis-
tema Único de Acreditación en Salud, 
hasta el 31 de enero de 2022”.

Esta resolución se expidió en con-
gruencia con la ampliación del certifi-
cado ISQua - IEEC entregado a ICON-
TEC, dadas las restricciones generadas 
por la pandemia. 

Como puede concluirse, el Gobier-
no nacional ha ido reglamentando en 
forma gradual aspectos específicos de 
la acreditación en salud, acorde con las 
solicitudes de diversas partes interesa-
das, la dinámica del propio sistema y 
la compleja situación generada por la 
pandemia. 

I C O N T E C
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¿De qué hablamos cuando nos referimos a la calidad? 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos 
dice que esta es “la propiedad o el conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Quiere decir 
que cuando hablamos de calidad lo hacemos acerca de los 
atributos esenciales de algo y a sus cualidades inherentes, 
o en otras palabras, a aquellas características que están tan 
unidas a algo que no se podrían separar sin dañarlo profunda-
mente o sin cambiar el mismo objeto. 

Al hablar de calidad en la educación estamos puntualizando 
algo muy importante: hacemos hincapié en aquellos elementos 
y propiedades inherentes a esta. Por tanto, lo anterior nos remi-
te a pensar sobre sus características esenciales e inseparables.

Para comprender qué significa la calidad educativa, necesi-
tamos entonces una idea clara sobre qué es la educación. En 
este sentido creería que todos estamos de acuerdo en que esta 

es una labor humana que tiene como ob-
jeto ayudar al otro a su crecimiento y de-
sarrollo integral como persona.

Asumiendo una visión humanista sobre 
la educación, Víctor García Hoz, quien 
fuera un importante pedagogo español, 
decía que la calidad educativa era un 
“modo de ser de la educación que reúne 
las características de integridad, cohe-
rencia y eficacia”. Integridad en cuanto 
el proceso educativo se manifiesta como 
algo completo, en el cual no falta ningún 
elemento del ser humano, eficaz en cuan-
to consigue el fin que se propone y cohe-
rente en cuanto hay unidad en el proceso.

¿Qué es educar 
con calidad?

Información
comercial

▸
P. Juan David Velásquez Monsalve 

Abogado y teólogo. Magíster en Filosofía.
Rector del Colegio Sagrado Corazón 

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

Salud y
bienestar

Acreditación ISQua 2021

Sociedad Internacional para la Calidad en  
el Cuidado de la Salud (ISQua por sus si-
glas en inglés) es la institución que acredita 
a nivel mundial a los organismos que, como  
ICONTEC, realizan evaluaciones externas espe-

cializadas de la calidad en salud. 
El Programa Internacional de Acreditación (IAP) es un 

proceso de evaluación independiente de tercera parte desa-
rrollado por ISQua desde 1999 que incluye la autoevaluación 
(comparación con los estándares), un informe del nivel de 
cumplimiento que se entrega al organismo evaluador por 
parte de la institución interesada, una evaluación realizada 
por expertos internacionales, un informe escrito con las re-
comendaciones y principales hallazgos, y las solicitudes de 
informes para seguimiento en un ciclo que tiene una dura-
ción de cuatro años. 

El IAP es un proceso voluntario que en la actualidad es 
operado por IEEA (International Society for Quality in Heal-
th Care External Evaluation Association), una entidad legal 
constituida por ISQua, pero independiente, delegada para los 

La
procesos evaluativos y que opera desde 
2019. Esta cobija tres tipos posibles de 
acreditación: 

 ▸ Acreditación de estándares de 
atención en salud, como los que en 
nuestro caso expide el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

 
 ▸ Acreditación de organismos de eva-

luación externa, como ICONTEC.

 ▸ Acreditación de programas de ca-
pacitación de evaluadores.

  
ICONTEC, en su función de orga-

nismo de acreditación en salud de Co-
lombia, fue la primera institución de 
América Latina en obtener este reco-
nocimiento en el 2009 y lo ha mante-

Este reconocimiento otorgado a ICONTEC es fundamental para cumplir 
exigencias internacionales y hacer competitivas a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud a las que se otorga la acreditación.
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nido en las visitas de 2013 y 2017 con la 
versión 4 de estándares de ese organis-
mo, por lo cual debemos hacer el trán-
sito a la versión 5. 

Este reconocimiento es fundamental 
para cumplir exigencias internacionales 
y hacer competitivas a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud a las 
que se otorga la acreditación. Con esto 
se les confiere un sello de talla interna-
cional, similar al de otros organismos de 
acreditación en salud del mundo, y a la 
vez permite a ICONTEC contar con el re-
quisito esencial para operar el sistema de 
acreditación en Colombia con autoriza-
ción legal del Gobierno nacional, como 
lo hace desde 2004. 

Para ICONTEC, además de cumplir requisitos internacio-
nales, el sello ISQua forma parte de nuestro compromiso 
permanente con el mejoramiento continuo de la calidad. El 
proceso de preparación implica la autoevaluación con es-
tándares que evalúan toda la gestión de nuestra institución 
desde el direccionamiento del modelo evaluativo y la toma 
de decisiones de los organismos de gobierno; por ejemplo, la 
Junta Nacional de Acreditación en Salud, hasta la operación 
del día a día en el sistema, incluyendo el diseño y funciona-
miento de los métodos de evaluación, las herramientas de 
análisis, la formación de los evaluadores y aspectos tan espe-
cíficos como el uso del logosímbolo que distingue a las insti-
tuciones acreditadas. 

La versión 5 de los estándares ISQua es el resultado de la 
revisión y actualización de las mejores prácticas en estos te-
mas a nivel mundial. Esta aborda el gobierno, la gestión ope-
racional y del riesgo, los servicios de soporte, la gestión de 
los evaluadores y la entrega del servicio. A continuación, una 
síntesis de los temas centrales.
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ICONTEC FUE LA PRIMERA 
INSTITUCIÓN DE AMÉRICA 
LATINA EN OBTENER ESTE 
RECONOCIMIENTO EN EL 

2009 Y LO HA MANTENIDO 
EN LAS VISITAS DE 2013 
Y 2017 CON LA VERSIÓN 

4 DE ESTÁNDARES DE ESE 
ORGANISMO.

 ▸ Gobierno: 
 La organización es gobernada  

responsablemente para lograr  
su propósito y objetivos definidos.

 
 ▸ Gestión estratégica, 

operacional y financiera: 
 La organización es gestionada efi-

cazmente para lograr sus objetivos 
estratégicos, operacionales  
y financieros.

 ▸ Gestión del riesgo  
y mejora de la calidad: 

 Se identifican y gestionan los riesgos 
y las oportunidades para  la mejora 
con el fin de prestar servicios segu-
ros y de calidad.

 ▸ Gestión de los recursos 
humanos:

 La planificación y la gestión del 
personal brindan apoyo a los objeti-
vos de la organización y el personal 
tiene soporte para prestar servicios 
de calidad. 

 ▸ Gestión de la información:
 La información se gestiona para brin-

dar apoyo a la organización y cumplir 
los objetivos de su negocio.

 ▸ Gestión de los evaluadores:
 La planificación y gestión de  

los evaluadores brinda apoyo para  
la prestación de servicios de evalua-
ción de alta calidad a las organiza-
ciones participantes.

 ▸ Gestión de la evaluación  
y del cliente:

 Los programas de evaluación son 
consistentes con los objetivos insti-
tucionales y satisfacen las necesida-
des de las organizaciones participan-
tes y otras partes interesadas. 

 ▸ Otorgamiento de  
la acreditación: 

 Los procesos de otorgamiento  
y mantenimiento de la acreditación 
son objetivos y se implementan  
consistentemente. 
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DADA LA 
SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA 
QUE HA 
GENERADO 
LA PANDEMIA 
COVID-19, 
OBTUVIMOS 
UNA 
AMPLIACIÓN  
DE LA 
VIGENCIA DE 
NUESTRO 
CERTIFICADO 
HASTA ENERO 
DE 2022 Y 
RECIBIREMOS 
LA VISITA DE 
RENOVACIÓN  
EN NOVIEMBRE 
DE 2021.

El bloque actual comprende estos 
ocho grupos de estándares y un total de 
95 criterios evaluables con sus directri-
ces específicas y las evidencias sugeri-
das. La versión 5 ha introducido cuatro 
criterios nuevos: el enfoque de la orga-
nización para la responsabilidad social 
corporativa, la gestión de asuntos éti-
cos, la divulgación del conocimiento y 
la evaluación de la confiabilidad intra 
e interevaluador. En la última versión 
también hicieron algunas modificacio-
nes a la escala de calificación.

Obtener la acreditación internacio-
nal del sistema es una tarea de todo 
ICONTEC que abordamos con respon-
sabilidad y entusiasmo. El modelo de 
acreditación en salud de Colombia ha 
sido reconocido en el exterior por su 
énfasis en la seguridad de la atención, 
la humanización en el servicio, la ges-
tión apropiada de la tecnología y del 
riesgo, el proceso de transformación 
cultural de largo plazo que promove-
mos en las organizaciones de salud, la 
idoneidad del grupo de profesionales 
que realiza las evaluaciones en las ins-
tituciones y la trayectoria y el carácter 
neutral, independiente y autónomo de 
las decisiones que toma la Junta Na-
cional de Acreditación en Salud como 
máxima instancia del sistema.

Es claro que la acreditación en salud 
en Colombia ha sido promotora del 
cambio en las instituciones hacia una 
cultura de servicio y mejoramiento con-
tinuo. ICONTEC ha considerado desde 
el inicio de actividades en este sistema, 
hace ya 17 años, que los aportes a la cali-
dad en el sector son una valiosa demos-
tración de responsabilidad social. 

El proceso de preparación y cum-
plimiento de los estándares de ISQua 
incluye a diferentes áreas de ICONTEC 
y a todas las partes interesadas en este 
proceso, a quienes invitamos a partici-
par activamente en la preparación que 
nos permita demostrar el alto nivel de 
nuestro sistema y de las instituciones 
de salud que lo hacen posible con su 
confianza. Es evidente que todo este es-
fuerzo debe beneficiar principalmen-
te a los pacientes y sus familias, a los 
trabajadores de la salud y por esa vía a 
toda la sociedad. 
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El peruano Rodrigo 
Fernández de Paredes será 
uno de los conferencistas 
del XIV Foro Internacional 
de Calidad ICONTEC que
 se realizará en modo virtual 
del 1 al 3 de septiembre 
de 2021. Su tema: 
Excelencia en el servicio 
y experiencia del cliente.

odrigo Fernández de Pa-
redes Alegría es el CEO 
de Xcustomer Group LLC 
y presidente de Customer 

Experience Latam Association (CXLA), 
entidades desde las cuales trabaja por 
compartir sus conocimientos en la 
construcción de estrategias para pro-
mover la excelencia en el servicio y 
mejorar la experiencia del cliente en 
las organizaciones.

Este peruano estará presente del 1 al 3 
de septiembre en la XIV edición del Foro 
Internacional de Calidad ICONTEC, que 
fue aplazada en 2020 por las circunstan-
cias sanitarias que afectan al mundo, y 
que en esta ocasión se realizará en for-
mato híbrido, que combinará lo virtual 
con lo presencial.

Hablamos con Fernández de Paredes 
acerca de su participación en este even-
to y del tema que lo convoca.

P O R :  S E B A S T I Á N  A G U I R R E  E A S TMA N ,  B O O K  A N D  P L A Y

R

La experiencia ahora 
está por encima del 
precio o del producto

Educación
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¿Por qué es importante este 
tema para las organizaciones 
y cómo lo abordará en el 
foro?
“Hay algo importante que está pasan-
do, y que es parte del estudio que he-
mos hecho en nuestra empresa: nos di-
mos cuenta de que en la actualidad el 
cliente, al elegir una marca u otra, tie-
ne en cuenta varios factores, pero hoy 
ya no es como antes, cuando predomi-
naba el precio o el producto. Ahora la 
experiencia que recibe está por encima 
de esos dos factores, y ante dos pro-
puestas similares va a terminar enfras-
cado en una guerra de precios, y aquí 
hay que tener la mejor experiencia de 
atención, con mejores tiempos de res-
puestas, más garantías, más emocio-
nes. Esto va a marcar la diferencia. 

En el foro presentaremos cómo este 
tema está inspirado en las bases del 
modelo Disney, con ejemplos de cómo 
se aplica esta magia en las empresas; 
también presentaremos otro modelo, el 
de Ritz Carlton, cadena hotelera de lujo. 
Llevaremos un mensaje transforma-
dor, motivador e inspirador, para que 
la gente se dé cuenta de la importancia 
que tiene la generación de experiencias 
en las organizaciones y les daremos 
algunas bases para implementarlas y 
emocionar con contenido”.

¿Qué deben tener en cuenta 
las organizaciones para hacer 
lo correcto en este aspecto?
“Lo más importante es empezar a tra-
bajar de verdad en las experiencias: 
muchas personas confunden amabili-
dad con experiencia. Ser muy amable 
no basta. 

Cuando empezamos una asesoría, 
lo primero que preguntamos es si hay 
compromiso de la alta dirección, y si en 
la estructura de la organización hay una 
cultura que pone al cliente en el centro 
de sus decisiones, o por el contrario es 
‘productocéntrica’ o ‘areacéntrica’; es de-
cir que sus decisiones se toman pensan-

P O R :  S E B A S T I Á N  A G U I R R E  E A S TMA N ,  B O O K  A N D  P L A Y

“Hay algo interesante porque es el 
modelo de servicio al cliente más 
exitoso del mundo, y basa sus pilares 
en algo que toda empresa puede 
tener: liderazgo, cultura, innovación 
y un servicio extraordinario. Pero 
¿qué de raro tiene que una empresa 
contrate buenos líderes y que trabaje 
en una cultura centrada en el cliente, 
o que promueva la innovación y 
busque la excelencia? No están 
descubriendo la fórmula mágica de la 
Coca Cola. Eso es parte del modelo 
Disney, que es aterrizable a cualquier 
empresa o industria.

Pero aparte de lo anterior, 
hay otros pilares clave:

1. Todos somos parte de la  
experiencia.

 
2. La innovación está en todos.
 
3. Selección por actitud, si alguien 

no tiene la actitud a pesar de tener 
las mejores aptitudes, no entra.

 
4. Liderazgo y empoderamiento, 

desarrolla a tus líderes, porque 
ellos son los que van a lograr el 
efecto cascada en la organización 
y ante cualquier situación, todo 
tu personal estará listo para 
solucionarla”.

¿Por qué destaca 
el modelo Disney?

 Rodrigo 
Fernández de 
Paredes Alegría.
CEO de Xcustomer 
Group LLC y 
presidente 
de Customer 
Experience Latam 
Association (CXLA)
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do en el producto o en una de sus áreas internas. Cuando eso 
ocurre, empiezan los problemas. Lo que buscamos es crear un 
modelo donde el cliente esté en el centro. 

Tenemos varios pilares: el compromiso de la alta dirección; 
que la cultura y la comunicación estén alineadas con el pro-
pósito de la organización; que el cliente y los colaboradores 
estén en el centro y que sus experiencias estén articuladas. 

Esto último es clave porque a veces se contratan personas 
por tener una buena hoja de vida, pero sin una actitud ade-
cuada la organización va a tener problemas, hacia afuera y 
hacia adentro. 

Lo anterior debe tener como pilares los procesos, las polí-
ticas, los procedimientos y las tecnologías que ayuden a sim-
plificar lo que el cliente espera recibir; por tanto, estos son 
pilares en ese modelo de organización centrada en el cliente.

¿Cómo ha cambiado este concepto durante la 
pandemia?
“En otra de las preguntas que hicimos en el estudio obtuvi-
mos este hallazgo: los cuatro atributos más valorados al ele-
gir una marca u otra son que sea confiable, genuina, trans-
parente y que sea social; es decir, que ayude a los demás, que 
ponga el hombro. Pero también que le haga la vida más sim-
ple y fácil al cliente, qué tan bien este se siente atendido por 
la marca. 

Ante la coyuntura, apareció otro aspecto que antes no se 
consideraba, y es el de la pulcritud y la limpieza. Por eso es im-
portante conocer al cliente, al mercado, analizar a la compe-
tencia, y profundizar mucho la experiencia con los colabora-
dores. Esa es la base de una estrategia de experiencia exitosa”.

¿Cómo hacer para certificar 
y verificar que la experiencia 
ofrecida es la adecuada?
“Se debe entender cómo se está entre-
gando esa propuesta de valor y contras-
tarla con el escenario deseado. Hay que 
identificar en qué estado está hoy la 
organización y en cuál debería de estar, 
para finalmente preguntarse cómo ha-
cer para que todo ese proceso de inno-
vación y creación de ideas transforme 
el estadio actual y lo mejore. 

Hay un paso final en el que se de-
ben definir los estándares con el fin 
de determinar hacia dónde va la orga-
nización, con unos indicadores y una 
estrategia de medición, para hacer 
seguimiento a su implementación y 
tener un ciclo de mejora continua que 
permita corregir lo que sea necesario. 

En la CXLA apuntamos a definir un 
proceso de certificación de empresas en 
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determinados modelos y estándares, 
que garanticen que estas están trabajan-
do en las experiencias siguiendo unos 
parámetros establecidos de calidad. 

Hoy existen procesos relacionados 
en los que se piden documentar algu-
nos procedimientos, que se firmen, 
se cumplan y ya; entonces cuando 
se hace una auditoría se verifica que 
todo esté al pie de la letra según lo que 
se dice en el papel, pero las personas 
que han definidzo esos procesos y es-
tablecido las normas de experiencias 
no ponen al cliente en el centro sino 
que documentan todo el proceso. Al 
final lo que se tiene es que el cliente 
es la última rueda del coche y solo se 
preocupan por ver cuál es el mejor flu-
jo posible para la empresa, sin pensar 
en lo que los clientes quieren. 

Son procesos que pasan por tantas 
manos que se hacen complejos, por-
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que el área financiera pide una cosa, la de riesgos otra, etc. 
Eso pasa porque se ha hecho poniendo a las áreas como parte 
de los procesos, y no al cliente”.

¿Cuáles sectores han avanzado más en estos 
temas?
“En general hay una oportunidad grande para las empresas 
que se dan cuenta de que el diferencial no solo puede estar en 
el producto que ofrecen. Es completamente distinto gestionar 
la experiencia en un restaurante que en un hotel. General-
mente el trabajo está enfocado en bancos, clínicas, seguros, 
telecomunicaciones; es decir, aquellas que tienen al cliente 
enfrente, aunque recientemente hemos tenido a cementeras 
y estaciones de gasolina.  

Hay un sector que en los últimos tiempos se ha metido en 
las experiencias, y es el logístico, dado el incremento de los en-
víos online por las compras virtuales. 

Muchas empresas se preocupan por este tema antes de to-
car fondo, lo cual es algo saludable porque hay otras que lo 
hacen ya cuando no tienen nada que hacer, pues dejaron que 
la competencia se las comiera. Ahí es cuando esperan a que 
ocurran milagros”. 
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P O R  L U I S A  F E R N A N D A  P A L L A R E S  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  D E  P R O Y E C T O S  D E  N O RMA L I Z A C I Ó N  I C O N T E C

Las normas ISO/CD 45002  
e ISO-PAS 45005 fortalecen  
el sistema de gestión de la SST

el último año hemos debido cambiar, transfor-
marnos, reinventarnos, desaprender y apren-
der; la pandemia por COVID-19 ha hecho que las 
organizaciones rápidamente adopten protoco-

los, establezcan procedimientos de bioseguridad y realicen 
las adecuaciones requeridas para que puedan seguir operan-
do con un cierto grado de seguridad. 

Todos los cambios han tocado cada uno de los procesos y 
actividades de la organización, y el contar con herramientas 
que ayuden a planificar e implementar estos cambios puede 
ayudarlas a facilitar este proceso.

Parte de estas herramientas ha sido desarrollada o está en 
proceso de construcción por el comité internacional ISO/TC 
283, Occupational Health and Safety Management. Entre estos 
documentos se encuentran:

En
▸ ISO/CD 45002, directrices genera-

les para la implementación de la 
ISO 45001:2018.

▸ ISO-PAS 45005:2020, directrices 
para el trabajo seguro durante la 
pandemia, que fue adoptado en 
nuestro país como GTC-ISO PAS 
45005:2021.

ISO/CD 45002
Es importante recordar que las orga-
nizaciones son responsables de la pro-
moción y protección de la salud física 
y mental de sus colaboradores, y de las 

Siguiendo
las normas

Debido a la pandemia, se han desarrollado estos documentos 
normativos que les permiten a las organizaciones contar con 
herramientas que les ayudan a facilitar la planificación e 
implementación de los cambios que la emergencia ha generado  
en sus procesos y poder seguir operando con seguridad. 
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partes interesadas que puedan verse 
afectadas por sus actividades. Por ello 
deben trabajar en función de la gestión 
del riesgo, lo cual las lleva a definir me-
didas e implementar acciones que les 
permitan proporcionar un lugar de tra-
bajo seguro y saludable. 

Sin embargo, existen organizacio-
nes que requieren de herramientas 
que les faciliten la implementación 
del sistema de gestión de salud y se-
guridad en el trabajo –SST– basado en 
la ISO 45001, pero sobre todo de la im-
plementación, el mantenimiento y la 
mejora de los requisitos legales que en 
este ámbito les aplica.

Teniendo en cuenta lo anterior, nace 
la iniciativa de desarrollar un docu-
mento normativo que ofrezca directri-
ces para la implementación de la ISO 
45001. Este documento normativo se 
encuentra en desarrollo y está siendo 
liderado por Colombia y Canadá. Este 
proyecto de norma se desarrolla bajo la 

estructura de alto nivel, y ofrece orientaciones y ejemplos de 
la vida real de diferentes tipos y tamaños de organizaciones.

A nivel nacional, el estudio de este proyecto se viene dis-
cutiendo en el comité técnico CT 227 – gestión empresarial, 
con la participación de los comités CT 09 – salud ocupacional 
/ generalidades, y el CT 20 – ergonomía; una discusión en-
riquecida con buenas prácticas y lecciones aprendidas de la 
implementación, el mantenimiento y la mejora de la norma 
NTC-ISO 45001 que han experimentado los miembros del co-
mité y que, en consenso, proponen ejemplos y modificacio-
nes para ser presentados al comité internacional. 

Aún quedan un camino por recorrer y algunos aportes que 
presentar desde Colombia para que a inicios del 2022 poda-
mos contar con la norma internacional.

GTC-ISO PAS 45005:2021
El 17 de marzo de 2021, ICONTEC ratificó la guía GTC-ISO PAS 
45005:2021 – gestión de la seguridad y salud en el trabajo, di-
rectrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia 
COVID-19, un documento interesante que nace como respuesta 
a la emergencia que vivimos y que busca cuidar la salud, la se-
guridad y el bienestar de los colaboradores y toda persona rela-
cionada con la organización. 
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Las recomendaciones dadas en esta 
norma no solo están orientadas al es-
pacio físico de la organización sino 
que abordan directrices aplicables para 
quienes trabajan en su propia casa, en 
las de otros colaboradores y en entor-
nos móviles o múltiples ubicaciones.

Cuando la organización aplique estas 
orientaciones tendrá la capacidad de:

 ▸ Tomar acciones eficaces para pro-
teger a sus colaboradores y partes  
interesadas.

 ▸ Abordar los riesgos con un enfo-
que sistémico.

 ▸ Adaptarse eficaz y oportunamen-
te a los cambios diarios por la pan-
demia.

Esta guía aborda los aspectos de análi-
sis de contexto que incluyen las respon-
sabilidades de la alta dirección y de los 
diferentes roles de la organización, la 
respuesta ante emergencias y la planifi-
cación de los cambios, entre otros. 

En el análisis del contexto se hace ne-
cesario caracterizar a los trabajadores; 
es decir, conocer la situación domésti-
ca de cada uno de ellos, lo que le per-
mitiría a la organización planificar las 
actividades dependiendo del lugar en 
el cual estas se puedan desarrollar.

Adicionalmente, considera aspectos 
relacionados con la salud psicológica y 
el bienestar, tema al que debe ponerse 
especial atención dada la incertidum-
bre en la que vivimos, los cambios en la 
forma de trabajo, el aislamiento físico 
prolongado, entre otras circunstancias 
que pueden afectar a los colaboradores 
y sus familias (ver figura 1).

Por otro lado, esta guía ofrece orien-
taciones relacionadas con la accesibi-
lidad y la inclusión; puede ser que las 
medidas que se tomen respecto a los 
riesgos de COVID-19 impacten negati-
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Siguiendo las normas

ESTOS 
DOCUMENTOS 
NORMATIVOS 
FORTALECEN

EL SISTEMA 
DE GESTIÓN 

DE SST DE LAS 
ORGANIZACIONES
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vamente en las personas con discapa-
cidad; por tal motivo se hace necesario 
considerar los siguientes aspectos en 
el momento de establecer las acciones 
que permiten la gestión del riesgo:

 ▸ No todas las personas con dis-
capacidad son más vulnerables  
a COVID–19.

 ▸ Hay personas con vulnerabilidad 
a COVID-19 que no son visibles.

 ▸ Hay personas con una discapaci-
dad que no es visible.

En este aspecto, la organización no 
solo debe pensar en función de sus co-
laboradores sino de los proveedores, los 
visitantes y demás partes interesadas.

Respecto a la comunicación, es vi-
tal que esta sea oportuna, clara, veraz, 
exacta, objetiva y completa, ya que per-
mite que tanto colaboradores como las 
partes interesadas se mantengan infor-
mados sobre las decisiones tomadas 
por la organización, cómo se debe ac-
tuar o comportar en los diferentes es-
pacios de trabajo y qué debemos hacer 
en el momento de conocer un caso sos-
pechoso o confirmado de COVID-19. 

Finalmente, la guía ofrece recomen-
daciones para el desarrollo de sus ope-
raciones, teniendo en cuenta que estas 
pueden llevarse a cabo en el lugar físico, 
en su propia casa o en las de otros cola-
boradores y trabajo en múltiples ubica-
ciones o trabajos móviles, y considera 
procedimientos para cada uno de los 
aspectos que se presentan en la figura 2.

Impactos del 
aislamiento 
prolongado

Inseguridad laboral

Falta de apoyo social

Dificultad de 
equilibrar el tiempo 
laboral y el familiar

Incertidumbre

Horas de trabajo

Carga de trabajo

Ambigüedad  
de los roles

Promover una 
cultura de confianza, 

cuidado y apoyo.

SALUD PSICOLÓGICA Y BIENESTAR

Permitir horario 
flexible y tiempo libre. 

Ayudar a establecer 
límites entre el tiempo 
laboral y el no laboral.

Informar periódicamente 
sobre la situación de la 

organización.

Ofrecer recursos adicionales 
para promover la salud y el 

bienestar psicológico.

LA 
ORGANIZACIÓN 

DEBERÍA:

Figura 1.  Aspectos a considerar respecto a la salud psicológica y el bienestar.  
Capítulo 6 de la GTC-ISO PAS 45005
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Siguiendo los pasos del ciclo PHVA 
(planificar, hacer, verificar y actuar), el 
proceso cierra con la evaluación de los 
resultados obtenidos y el seguimiento 
permanente a las acciones tomadas, 
teniendo presente que la organización, 
para seguir gestionando los riesgos 
relacionados con la COVID-19, debe-
ría revisar permanentemente las reco-
mendaciones que ofrece esta guía en-
tendiendo la dinámica de la situación 
que nos ha traído la pandemia.

Estos documentos normativos forta-
lecen el sistema de gestión de SST de las 
organizaciones. La pandemia ha hecho 
que seamos más conscientes de la im-
portancia de este sistema y del aporte 
de los colaboradores en su implementa-
ción, mantenimiento y mejora; hoy más 
que nunca entendemos que el trabajo 

mancomunado permitirá la reactiva-
ción económica de la organización y su 
crecimiento sostenido.

Finalmente, debemos recordar que 
todo lo que la organización imple-
mente buscando la protección de sus 
colaboradores, preservando su salud, 
su seguridad y su bienestar, logra que 
los resultados sean los esperados siem-
pre y cuando cada uno de nosotros sea 
consciente de que somos responsables 
de nosotros mismos, de nuestro cuida-
do, que somos lo más importante para 
la organización y que en nuestra casa 
siempre hay alguien que nos espera y 
nos quiere bien. 

Figura 2.  Aspectos que se deberían considerar en la operación de la organización

Primer regreso al 
lugar de trabajo.

Entrada y salida del 
lugar del trabajo.

Moverse por 
y entre los lugares 

de trabajo. 

Zonas y estaciones 
de trabajo.

Utilización de zonas 
comunes.Uso de baños.

Reuniones y visitas al 
lugar de trabajo.

Trabajo con el 
público.

Viajes relacionados 
con el trabajo.

Entregas
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Sistema de gestión de 
cumplimiento y la norma  
ISO 37301 

organizaciones privadas, al igual que las entida-
des públicas, requieren continuamente mejorar 
su capacidad para ser exitosas, sostenibles y con-
fiables. El camino hacia estos propósitos no es 

corto ni simple, pero los resultados valen la pena.
Cumplir con los requisitos legales y aquellos que las orga-

nizaciones y entidades necesitan satisfacer es una tarea que 
demanda una serie de procesos continuos, en el marco de 
un sistema de gestión. La base de la continuidad, la viabili-
dad y el progreso de una nación radica en muchos factores, 
uno de ellos está en que su comunidad actúe de acuerdo con 
el marco legal.

Las
Un sistema de gestión de cumpli-

miento adecuado logra que una organi-
zación o entidad sea capaz de conocer 
oportunamente todas sus obligaciones 
de cumplimiento, incluyendo las leyes 
aplicables, los requisitos reglamen-
tarios, los códigos de la industria y 
los estándares de la organización y de 
buen gobierno, las mejores prácticas 
generalmente aceptadas, la ética y las 
expectativas de la comunidad y otras 
partes interesadas.

Siguiendo
las normas

La aparición de esta norma crea una renovación en los estándares 
internacionales relacionados con el cumplimiento; por ejemplo, al 
reemplazar a la norma guía ISO 19600 de 2014.
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El éxito de un sistema de gestión de 
cumplimiento está en poder integrar 
el cumplimiento y el comportamien-
to de las personas que trabajan para 
la organización o entidad, lo cual re-
quiere de un ejercicio ejemplar de li-
derazgo en todos los niveles, así como 
una vivencia continua de los valores y 
protocolos éticos.

Muchas organizaciones y entidades 
alrededor del planeta están trabajando 
cada vez más por integrar las acciones, 
los valores, el liderazgo, el compromiso 
y la cultura de cumplimiento a los pro-
cesos de negocio y a su estrategia cor-
porativa, lo cual además de prevenir el 
riesgo de daño antijurídico, fortalece 
la reputación de las organizaciones y 
entidades y demuestra su comporta-
miento socialmente responsable.

¿Qué beneficios tiene su aplicación?
Se espera que una organización que incorpore los requisitos 
de la norma ISO 37301:2021 – sistemas de gestión del cumpli-
miento, requisitos, logrará una serie de beneficios, entre los 
cuales se resaltan los siguientes:

 ▸ Mejora en las oportunidades comerciales y la sostenibilidad.
 
 ▸ Protección y mejora de la reputación y la credibilidad.
 
 ▸ Mayor conocimiento del entorno legal.
 
 ▸ Mayor conocimiento de los requisitos de las partes inte-

resadas.
 
 ▸ Mejora en la gestión del riesgo.
 
 ▸ Incremento de la confianza de terceros, tales como clien-

tes, comunidad, proveedores, autoridades, entre otros, en 
la capacidad para actuar de manera responsable en una 
senda de éxito sostenido. 
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Esta norma fue publicada de manera 
oficial por la ISO en abril de 2021. 
Según información suministrada por 
el organismo internacional, Howard 
Shaw, presidente del comité técnico 
que desarrolló el estándar, dijo que 
el cumplimiento no se trata solo de 
evitar multas y no debe limitarse a un 
departamento. Es asunto de todos.

“Las organizaciones quieren 
trabajar y colaborar con empresas 
en las que puedan confiar. Y la 
confianza se basa en una cultura 
empresarial de hacer lo correcto, 
en la que cada empleado contribu-
ye porque comprende y cree en la 
importancia de ello. Para esto es 
fundamental un buen liderazgo y 
valores claros, que tienen que venir 
de arriba", señaló el directivo.

La norma ISO 37301 fue desarro-
llada por el comité técnico de ISO 
ISO / TC 309, Gobierno de orga-
nizaciones, cuya secretaría está a 
cargo de BSI, miembro de ISO para 
el Reino Unido. Está disponible para 
su adquisición y consulta en  
www.icontec.org.

Más de la ISO 37301:2021
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ICONTEC trabaja en la implementación de la norma NTC 
6510, organizaciones inclusivas y no discriminatorias, 
que comprenderá los requisitos para acceder a este sello, 
una iniciativa del Ministerio del Interior.

sello #AquíEntranTodos es 
una iniciativa del Gobier-
no nacional, en cabeza del 
Ministerio del Interior, y se 

encuentra en el marco del Decreto 410 de 
2018. Con este se busca adoptar medidas 
para prevenir la discriminación por ra-
zones de orientación sexual e identidad 
de género, y otras acciones contra las 
personas y grupos que hacen parte de las 
comunidades LGBTI o con orientaciones 
sexuales e identidades de género diver-
sas; así como promover espacios libres 
de estas prácticas en el acceso y la perma-
nencia en establecimientos de comercio 
o de cualquier otra naturaleza. 

Una de esas medidas concretas con-
siste en otorgar este sello, que resalta 
que un establecimiento, comercial o 
privado, es un entorno libre de discri-
minación para las personas que hacen 
parte de estos grupos. El Ministerio 
del Interior es la entidad que se encar-
gará de todas las funciones adminis-
trativas del mismo.

¿Cómo acceder a este sello?
El sello se otorga cuando un tercero 
emite un certificado donde consta que 
un producto, un proceso o un servicio 
debidamente identificado está confor-
me con lo establecido en una norma 
técnica o en otro documento normati-
vo específico. 

De acuerdo con esto, hay una nor-
ma técnica colombiana, elaborada 
por ICONTEC, que establece unos re-
quisitos que se deben implementar y 
cumplir para obtener el sello #AquíEn-
tranTodos del Ministerio del Interior. 
La empresa conoce esa norma, imple-
menta todo lo que esta exige y luego 
busca que un tercero verifique que en 
efecto se ajusta a todo su contenido 
para que le otorguen el certificado.

P O R :  A N D R É S  S Á N C H E Z .  G E S T O R  D E  P R O Y E C T O S  D E  N O RMA L I Z A C I Ó N  I C O N T E C .

El

#AquíEntranTodos: 
un sello por la 
equidad

Siguiendo
las normas

#Aquí
Entran
Todos
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El desarrollo de esta norma técnica 
lo coordina ICONTEC a través del pro-
ceso de normalización, que implica un 
trabajo conjunto entre el Ministerio del 
Interior, la Cámara de Comerciantes 
LGBT de Colombia y distintas partes 
interesadas para establecer su conte-
nido por medio de consenso entre los 
distintos participantes. Esto implica 
que en el desarrollo han participado el 
Gobierno, gremios, organizaciones pú-
blicas y privadas, entre otros actores. 

En 2020 se adelantó una parte del 
proceso de normalización, con la pu-
blicación de la especificación normati-
va disponible END 157, organizaciones 
inclusivas y no discriminatorias. Re-
quisitos, que es un documento tempo-
ral mientras se contempla el proceso 
para que este se convierta en la norma 
técnica colombiana NTC 6510 que se 
requiere para el otorgamiento del sello 
#AquíEntranTodos.

Además, ICONTEC apoyó al Ministe-
rio del Interior en la construcción del 
esquema de certificación, en el cual se 
definen las reglas y disposiciones para 
el otorgamiento del sello. En este se 
planteó que la operación se hará a tra-
vés de organismos de certificación y el 
control del esquema será responsabili-
dad del Ministerio. 

En la actualidad no se puede acceder 
al sello, pues el Ministerio aún está tra-
bajando en todas las labores adminis-
trativas que se requieren para poner 
en marcha esta iniciativa, pero todo lo 
anterior hace parte de esos pasos nece-
sarios para que en el futuro las organi-
zaciones puedan certificarse.

¿Qué significa para el país 
contar con el sello  
#AquíEntranTodos? 
Con este sello, el Gobierno nacional bus-
ca atender la necesidad y el llamado de 
la sociedad a tomar acciones concretas 
que permitan construir entornos libres 

EL GOBIERNO 
NACIONAL 
BUSCA ATENDER 
LA NECESIDAD
Y EL LLAMADO 
DE LA SOCIEDAD 
A TOMAR 
ACCIONES 
CONCRETAS 
QUE PERMITAN 
CONSTRUIR 
ENTORNOS 
LIBRES DE 
DISCRIMINACIÓN

de discriminación en cualquier organización o entidad, públi-
ca o privada, avanzando así hacia la garantía de los derechos 
de los sectores sociales LGBTI.

Para Colombia, contar con el sello #AquíEntranTodos sig-
nifica avanzar en la construcción de un país más inclusivo. Es 
una apuesta conjunta que les va a permitir a las organizacio-
nes crear entornos de tolerancia donde quepan todos los se-
res humanos independientemente de su orientación sexual 
y donde todos tengan las mismas oportunidades.

El fin de este sello, lo dice el Decreto 410 de 2018, es con-
tribuir a consolidar una sociedad que tiene como premisa 
vencer la exclusión social que la afecta, mediante la genera-
ción de procesos de transformación cultural que permitan a 
las personas LGBTI o con orientación sexual e identidad de 
género diversa superar las situaciones de discriminación que 
históricamente han padecido.

¿Cómo impacta a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?
En todos los ámbitos de la sociedad nuestro país tiene unos 
retos enormes para asegurar la no discriminación y la inclu-
sión de todas las personas, lo que impacta directamente por 
lo menos en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –
ODS–: el número 5, Igualdad de género, y el número 10, Re-
ducción de las desigualdades.

La igualdad de género no solo es un derecho humano fun-
damental, sino que es uno de los requisitos esenciales para 
construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Una ini-
ciativa como el sello #AquíEntranTodos hace parte de esas 
estrategias concretas que está poniendo en marcha el Go-
bierno nacional para mejorar las condiciones de la población 
LGBTI de Colombia y superar algunas posturas de la sociedad 
sobre las cuales aún debe trabajarse.

Por otra parte, la reducción de las desigualdades es un mo-
tivo de preocupación en todas las sociedades. Hay muchas 
dimensiones, pero en este caso concreto contar con el sello 
#AquíEntranTodos es una forma de avanzar hacia la genera-
ción de entornos libres de discriminación en el ámbito em-
presarial y de una sociedad más inclusiva. Esto es un paso 
más hacia la inclusión social que tanto anhela nuestro país, 
y cuyo derecho está consignado en la Constitución Política 
de Colombia y a la cual el Gobierno nacional ha ido dando 
respuesta a través de una política pública LGBTI. 
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Esta norma se convierte en un complemento para los esfuerzos legales 
globales, nacionales y sectoriales, que puede ayudar a gestionar los 
riesgos de privacidad con confianza.

omo en todo, es prudente empezar por esta-
blecer un entendimiento común de conceptos, 
para lo cual se acude en primera instancia a  
la definición de “privacidad” que presenta  
la Real Academia Española (RAE), como “el 

ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger  
de cualquier intromisión”. 

La protección de la privacidad es una necesidad social en 
un mundo cada vez más globalizado e interconectado. En 
lo tecnológico, la globalización depende de los avances en 
la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones), 
facilitando la libre circulación de personas y bienes; y la ma-
sificación de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), incluida internet, son escenarios ideales para convertir 
la información en el vehículo principal de enlace.

El National Institute of Standards and Technology (NIST) de-
fine la información de identificación personal (IIP), en primer 
lugar, como “cualquier información sobre un individuo, man-
tenida por una agencia, incluyendo aquella que pueda usarse 
para distinguir o rastrear la identidad de un individuo”, tal 

C

ISO IEC 27701, 
herramienta 
de éxito para la 
privacidad de la 
información

I N G E N I E R O  G E RMÁ N  A N D R É S  S Á N C H E Z  O R T E G Ó N .  D I R E C T O R  E J E C U T I V O  E S C A E

Siguiendo
las normas

como nombre completo, dirección de 
residencia, fecha y lugar de nacimiento, 
correo electrónico, número de pasapor-
te, número de licencia de conducción, 
número de tarjeta de crédito o registros 
biométricos, entre otras. 

Y en segundo lugar, como “cualquier 
otra información que esté vinculada 
o que pueda vincularse con un indivi-
duo”, como raza, género, país, estado, 
ciudad, código postal, información 
médica, educativa, financiera, empleo, 
entre otras.

En contraposición, la información no 
personal identificable (no IIP) es aquella 
que no se puede utilizar por sí sola para 
identificar, rastrear o identificar a una 
persona, como dirección IP, cookies, 
y demás, por lo que básicamente es lo 
opuesto a la IIP.



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

entidades gubernamentales y organiza-
ciones sin ánimo de lucro, que son con-
troladoras y/o procesadoras de la IIP.

La importancia de comprender e 
implementar un SGPI, en el marco de 
la ISO IEC 27701 y en forma de una am-
pliación del sistema de gestión de segu-
ridad de la información definido en las 
normas ISO IEC 27001 e ISO IEC 27002 
para la gestión de la privacidad en el 
contexto de la organización, permite a 
los controladores y procesadores de IIP 
obtener los siguientes beneficios: 

 ▸ Demostrar la implementación de 
una política de datos controlados.

 
 ▸ Certificar un alto nivel de con-

fidencialidad y protección de la  
privacidad.

 
 ▸ Proteger los datos personales con-

trolando los riesgos.
 
 ▸ Obtener los beneficios de la certifi-

cación facilitada por su complemen-
tariedad con ISO/IEC 27001 (sistema 
de gestión de seguridad de la infor-
mación).

 
 ▸ Fortalecer los lazos de confian-

za con sus clientes a través de una  
certificación reconocida.

 
 ▸ Estar en línea con las leyes y regu-

laciones relacionadas con la protec-
ción de datos personales.

Cada ser humano es el primer respon-
sable de la protección de su propia in-
formación y de las posibles consecuen-
cias de su mal uso. El desconocimiento 
se convierte en la amenaza más pode-
rosa de riesgos de seguridad y permite 
cualquier tipo de intromisión a distin-
tos ámbitos de la vida privada. 

Cada organización que gestione in-
formación de un individuo tiene una 
responsabilidad global y social, y debe 
estar comprometida moral y éticamen-
te con la protección frente a amenazas 
de seguridad y privacidad. 
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A medida que los avances tecnológi-
cos evolucionan, la frontera entre la IIP 
y la no IIP se ha convertido en una nube 
gris sin una frontera divisoria clara, en 
la cual amenazas de seguridad de la in-
formación trascienden ambos ámbitos 
sin restricción alguna, colocando al in-
dividuo en el centro de la interacción 
de diversos tipos de intereses sin nin-
guna clase de protección. Algunos paí-
ses, conscientes de esta realidad y del 
potencial de daño sobre las personas y 

un sinnúmero de riesgos existentes, han endurecido los re-
quisitos de protección de datos. 

En este escenario, aparece a nivel mundial la norma ISO 
IEC 27701 que se convierte en una herramienta complemen-
taria a los esfuerzos legales globales, nacionales y sectoria-
les, que puede ayudar a gestionar los riesgos de privacidad 
con confianza.

Detalles de la norma
La norma ISO IEC 27701 establece los requisitos y orientacio-
nes para determinar, implementar, mantener y mejorar con-
tinuamente un sistema de gestión de la privacidad de la infor-
mación (SGPI), el cual se define como el sistema de gestión de 
la seguridad de la información que aborda la protección de 
la privacidad como potencialmente afectada por el procesa-
miento de la IIP, y es aplicable a todos los tipos y tamaños de 
organizaciones, incluyendo compañías públicas y privadas, 

LA  
PROTECCIÓN 
DE LA PRIVA-

CIDAD ES UNA 
NECESIDAD 
SOCIAL EN

UN MUNDO 
CADA VEZ MÁS 
GLOBALIZADO 

E INTERCO-
NECTADO.
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Es de gran importancia para las empresas demostrar 
el compromiso que tienen con la gestión adecuada de los 
riesgos asociados al uso de sustancias químicas.

Uso y consumo de sustancias químicas
El desarrollo evolutivo de todo ser vivo se complementa con-
tinuamente y de manera natural por la interacción de molé-
culas y sus reacciones químicas, que de manera espontánea 
o combinada con energía generan productos o subproductos 
que cumplen funciones esenciales para la vida.

Entendiendo esta dinámica, y estudiando atributos y pro-
piedades de múltiples sustancias en estados sólidos, líquidos 
o gaseosos y sus reacciones químicas, el ser humano decide 
combinarlas en pro de su bienestar, impactando de mane-
ra directa sus necesidades y expectativas singulares. Allí es 
donde observamos en múltiples sectores productivos el uso 
y consumo de dichos materiales. 

Todo lo tangible que nos rodea ha pasado por procesos físi-
co-químicos simples y complejos hasta llegar al producto de-
seado. Esto nos lleva a cuestionarnos qué tanto conocemos del 
ciclo de vida de las sustancias químicas, de los grupos de interés 
que hacen que este sistema sea dinámico, constante y rentable, 
además de sus riesgos inherentes que podrían impactar negati-
vamente en la imagen y la continuidad misma de los negocios.

POR FELIPE ALARCÓN AGUILAR. PROFESIONAL DE CERTIFICACIÓN, ICONTEC
    SONIA SARMIENTO ROMERO. GESTORA LÍDER DE NORMALIZACIÓN, ICONTEC

Siguiendo
las normas

El uso de sustancias químicas está 
ampliamente extendido en la mayoría 
de procesos industriales en el mundo. 

De acuerdo con el Conpes 3868 de 
2016, que establece la política de ges-
tión del riesgo asociado al uso de sus-
tancias químicas, durante 2014 en 
Colombia el sector de sustancias quí-
micas estaba constituido por más de 
600 industrias de abonos, plásticos, 
caucho sintético, sustancias químicas 
básicas y otros productos químicos que 
representaron el 6,6 % del total de in-
dustrias manufactureras del país.

En general, las sustancias químicas 
pueden generar diferentes riesgos que 
dependen del peligro inherente a la 
sustancia, y que definen los efectos que 
pueden ocasionar en la salud, la vida y 
el medio ambiente dependiendo de si 

Apoyo de ICONTEC
al diagnóstico de la 
gestión del riesgo 
químico

6,6 % 
DEL TOTAL
DE INDUSTRIAS 
MANUFACTU-
RERAS DEL
PAÍS HACEN
PARTE DEL
SECTOR 
DE LAS 
SUSTANCIAS
QUÍMICAS
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Grupos de interés

identificación de puntos claves y esenciales en su gestión del 
riesgo químico que las hace vulnerables a que se materiali-
cen eventos no deseados ligados a la seguridad y salud de sus 
trabajadores, la calidad de sus productos y el equilibrio con 
el medio ambiente.

Diagnóstico del riesgo químico
Las empresas en la actualidad tienen un gran reto: poder de-
mostrar a sus grupos de interés que sus procesos, actividades 
y operaciones se desarrollan en equilibrio con lo económico, 
social y ambiental, reflejando una cultura preventiva, propo-
sitiva y armónica. Esto hace que sus productos o servicios sean 
seleccionados por el compilado de atributos que contribuyen 
a que la economía global y local sea aún más sustentable. 

ICONTEC visualiza que, desde el servicio denominado 
Diagnóstico de la gestión de riesgo químico, se puede ayudar 
a las empresas a que complementen su gestión y sumen for-
talezas que aporten a dicha dinámica.

EMPRESA

Proveedor

Personal

ContratistaCliente

PROVEEDORES

Fabricante
de PQ

Transporte
de PQ

Distribuidor
de PQ

Gestor
RESPEL CONTRATISTAS Compra

PQ
Usa
PQ

PERSONAL

Recibe PQ

Transp. interno

Almacena
PQ

Controla
uso PQ

CLIENTE Uso
PT

una sustancia es corro-
siva, inflamable, tóxica, 
nociva, irritante, carci-
nogénica, mutagénica, 
tóxica para la reproduc-
ción, inflamable, entre 
otras opciones.

El Plan de negocios de la industria de 
química básica (2019), de Colombia Pro-
ductiva, identificó entre las tendencias 
del sector a nivel mundial la necesidad 
de contar con productos más amigables 
con el medio ambiente y más seguros 
para la población, así como un aumen-
to en la presión para que los gobiernos 
establezcan regulaciones más estrictas 
sobre el uso de sustancias peligrosas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es 
de gran importancia para las empre-
sas demostrar el compromiso que 
tienen con la gestión adecuada de los 
riesgos asociados al uso de sustancias 
químicas, razón por la cual ICONTEC 
ve la necesidad de acompañarlas en la 
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Siguiendo las normas

El diagnóstico de la gestión del 
riesgo químico enmarca cues-
tionamientos claves a conside-
rar con sus grupos de interés, 
con el propósito de identificar 
brechas que motiven a las em-
presas a plantear acciones con-
cretas y contribuir al fortaleci-
miento empresarial con ideas y 
propuestas que les ayudarán a 
tomar acciones para prevenir la 
materialización de sus riesgos y 
potencializar sus oportunidades.

La célula empresarial es arti-
culada por una serie de interac-
ciones, procesos y actividades 
en las cuales están inmersos el 
personal, los contratistas, los proveedores y sus clientes que 
de manera directa o indirecta consumen o usan sustancias 
químicas. Estas interacciones exigen controles rigurosos.

¿Por qué controles?

 ▸ Porque el personal es quien recibe las sustancias químicas, 
las almacena, las transporta internamente y las utiliza para 
los procesos productivos.

 ▸ Porque los contratistas compran sustancias químicas 
para ser usadas en sus actividades dentro de las empresas.

 
 ▸ Porque los proveedores pueden ser fabricantes, comer-

cializadores o distribuidores de las sustancias químicas 
usadas para los procesos productivos o gestores de los resi-
duos peligrosos que los procesos generan.

 
 ▸ Porque los clientes usan y consumen productos de natu-

raleza físico-química.

Lo anterior expone a los grupos de interés a que interactúen 
con hechos favorables (oportunidades) o desfavorables (ries-
gos), bajo un ámbito de incertidumbre frente a lo desconocido. 

La dinámica de implementación de controles permite que 
lo desconocido se reconozca, y se logre mejorar y perfeccio-
nar continuamente.

Enfoque estratégico
El enfoque estratégico de ICONTEC se basa principalmente 
en las diferentes capacidades que ofrece nuestra organiza-
ción con respecto a su experiencia en los siguientes asuntos 
clave para el objetivo del trabajo:

 ▸ Conocimientos técnicos específicos. 
 
 ▸ Un conocimiento profundo de las normas relativas a riesgo 

químico y el sistema globalmente armonizado.

 ▸ Acceso y participación en normalización internacional, 
así como en aspectos de regulación colombiana.

I C O N T E C



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

Enfoque funcional
ICONTEC entiende que para lograr el ob-
jetivo del diagnóstico este tiene que ser:

 a) Integral, teniendo en cuenta los 
requisitos técnicos y legales de la or-
ganización diagnosticada.

 b) Coherente en relación con la po-
lítica integral y las demandas nacio-
nales e internacionales en materia 
de riesgo químico y del sistema glo-
balmente armonizado.

 c) Práctico y económico, por lo que la 
aplicación del diagnóstico es factible 
y eficaz.

 d) Dinámico, por lo que se promueve 
la mejora continua.

Resultados esperados 

 ▸ Fase I
 Conocimiento de los productos químicos manejados por 

la empresa, sus fichas de datos de seguridad y un conoci-
miento global de sus peligros y riesgo químico inherente.

 ▸ Fase II
 El acompañamiento se realiza bajo la modalidad parcial-

mente remota, que involucra visitas a las empresas para 
validar controles en el medio y la fuente, en vista de que el 
riesgo químico es inherente a los peligros asociados a las 
sustancias químicas usadas o consumidas, y entrevistas de 
manera remota para el levantamiento de información do-
cumentada relacionada con la gestión del riesgo químico 
en la empresa.

 ▸ Fase III
 Con la información obtenida en las fases anteriores, se pro-

cede a elaborar un informe detallado del estado de la orga-
nización con relación al riesgo químico y las recomenda-
ciones para el cierre de brechas identificadas como punto 
de partida para el establecimiento de acciones por parte de 
la organización, cuyo propósito será minimizar o mitigar 
la intensidad del riesgo químico al cual esté expuesta.

Nuestro interés es que las empresas puedan construir y de-
terminar acciones concretas para abordar el riesgo químico, 
alineadas al apetito del mismo y que la alta dirección conside-
re aceptable conforme a sus políticas y objetivos estratégicos. 

Normalización relacionada con la gestión del 
riesgo químico
Adicionalmente, ICONTEC cuenta con diversos comités téc-
nicos que desarrollan documentos normativos que apoyan la 
gestión del riesgo químico, como son:

 ▸  CTN 016 seguridad industrial

 ▸  CTN 032 gestión del riesgo

 ▸  CTN 205 seguridad de la sociedad y resiliencia

 ▸  CTN 170 transporte de mercancías peligrosas  
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Siguiendo las normas

A continuación se presenta un listado no exhaustivo de algunos 
documentos normativos desarrollados por ICONTEC que sirven  
como herramienta para la gestión del riesgo químico:

NTC-ISO 31000:2018
GTC-ISO 31004:2016
END 170:2020

NTC 1581:1980
NTC 1692:2013

NTC 1939:1984

NTC 2102:1986

NTC 2801:2005
NTC 2880:2005
NTC 3966:1996 (2000)
NTC 3967:1996 (2000)

NTC 3968:1996 (2000)

NTC 3969:1998 (2000)

NTC 3970:1996 (2000)

NTC 3971:1996 (2000)

NTC 3972:1996 (2000)

NTC 4532:2010

Serie NTC 4702

Serie NTC 4786

NTC 5283:2015

NTC 5830:2019
NTC 5901:2012
NTC 6467:2020

NTC 5616:2015

Gestión del riesgo. Directrices.
Gestión del riesgo. Orientación para la implementación de la NTC-ISO 31000.
Seguridad y resiliencia. Gestión de emergencias. Directrices para el monitoreo de instalaciones con 
peligros identificados.
Transporte y embalaje. Reglas generales para el transporte marítimo de mercancías peligrosas.
Transporte. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado 
y rotulado.
Transporte. Mercancías peligrosas. Clase 3. Líquidos inflamables. Condiciones generales sobre 
embalaje y estiba para transporte marítimo.
Transporte y embalaje. Mercancías peligrosas. Clase 4. Condiciones generales sobre embalaje y 
estiba para transporte marítimo.
Transporte. Mercancías peligrosas. Clase 3. Condiciones de transporte terrestre.
Transporte. Mercancías peligrosas. Clase 2. Condiciones de transporte terrestre.
Transporte de mercancías peligrosas. Clase 1. Explosivos. Transporte terrestre por carretera.
Transporte de mercancías peligrosas. Clase 4. Sólidos inflamables; sustancias que representan 
riesgos de combustión espontánea; sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables. Transporte terrestre por carretera.
Transporte de mercancías peligrosas. Clase 5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. 
Transporte terrestre por carretera.
Transporte de mercancías peligrosas. Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. Transporte 
terrestre por carretera.
Transporte de mercancías peligrosas clase 7. Materiales radiactivos. Transporte terrestre por 
carretera.
Transporte de mercancías peligrosas. Clase 8. Sustancias corrosivas. Transporte terrestre por 
carretera.
Transporte de mercancías peligrosas. Clase 9. Sustancias peligrosas varias. Transporte terrestre 
por carretera.
Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. 
Elaboración.
Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas.
Clase 1: explosivos.
Clase 2: gases.
Clase 3: líquidos inflamables.
Clase 4: sólidos inflamables, sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, 
sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
Clase 5: sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.
Clase 6: sustancias tóxicas e infecciosas.
Clase 7: materiales radioactivos.
Clase 8: sustancias corrosivas.
Clase 9: sustancias peligrosas varias.
Transporte de mercancías peligrosas. Carrotanques para transporte terrestre. 
Parte 2: líquidos inflamables y combustibles.
Parte 3: gas licuado del petróleo GLP.
Parte 6: líquidos criogénicos.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Método de ensayo del hilo incandescente. Ensayo de 
inflamabilidad para productos terminados (GWEPT).
Requisitos para el análisis de peligros y puntos de control críticos - APPCC (HACCP).
Gestión de integridad de sistemas de tubería para transporte de líquidos peligrosos.
Requisitos para la construcción y el ensayo de embalajes y envases para transporte de mercancías 
peligrosas.
Rotulado o etiquetado general de pinturas, tintas y sus materias primas.
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construcción es una actividad clave para di-
namizar la economía de un país, debido a 
que se articula con la generación de empleo y  
con la política pública en vivienda e infraes-
tructura vial, lo que causa un alto efecto de 

tracción sobre el aparato industrial y comercial del país.
Para alcanzar los objetivos de optimización y calidad en los 

proyectos de construcción es importante que se integren proce-
sos y tecnologías digitales en la cadena de valor para promover 
la competitividad y desarrollar formas innovadoras de ejecu-
ción de las obras que mejoren los resultados. Algunos ejemplos 
de tecnologías digitales que se han implementado en la cons-
trucción son la realidad virtual, las simulaciones avanzadas, los 
sistemas de información geográfica (GIS), entre otras. 

Es aquí donde el modelado de la información para la cons-
trucción, BIM (Building Information Modelling), desem-

La
peña un papel importante ya que está 
cambiando la forma tradicional de tra-
bajo en el sector, al ser una metodolo-
gía colaborativa para la creación de un 
modelo inteligente de los proyectos, 
que permite la gestión documental, la 
coordinación y la simulación durante 
todo el ciclo de vida de estos (planea-
ción, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento). 

La metodología BIM es una evolu-
ción de los sistemas de diseño tradi-
cionales basados en el plano, debido a 
que incorpora información geométrica 
(3D), de tiempos (4D), de costos (5D), 
ambiental (6D) y de mantenimiento 

P O R :  JULIÁN DAVID HURTADO MELO. GESTOR LÍDER DE NORMALIZACIÓN ICONTEC, SECTOR CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA

BIM: nueva tecnología en 
la construcción
El modelado de la información para la construcción desempeña un 
papel importante ya que está cambiando la forma tradicional de trabajo 
en el sector.

Siguiendo
las normas
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LA 
METODOLOGÍA 
BIM 
INCORPORA 
INFORMACIÓN 
GEOMÉTRICA
(3D), DE 
TIEMPOS (4D), 
DE COSTOS
(5D), AMBIEN-
TAL (6D) Y DE 
MANTENIMIEN-
TO (7D).
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(7D). Los procesos contemplados en 
esta son aplicables a activos construi-
dos y a proyectos de construcción de 
cualquier tamaño y nivel de comple-
jidad, como lo son viviendas, redes de 
infraestructura, vías, grandes edifica-
ciones, entre otros. 

Estos procesos pueden producir benefi-
cios para los propietarios u operadores de 
los activos construidos, los clientes, sus 
cadenas de suministro y aquellos invo-
lucrados en la financiación de proyectos, 
como son mayores oportunidades, reduc-
ción de riesgos y de costos a través de la  
producción y el uso de modelos de infor-
mación de los activos y los proyectos.

Los antecedentes  
y el contexto nacional 
La metodología BIM se ha usado des-
de hace varios años en el mundo. Por 
ejemplo, en el Reino Unido se definió 
una estrategia de adopción gradual de 
esta a partir de sus diferentes niveles 
de madurez, y desde 2016 es requerida 
para las licitaciones de proyectos pú-
blicos, buscando mejorar los procesos 
y hacer más eficiente la industria de la 
construcción. Colombia no ha sido aje-
na a esta tendencia mundial y se ha ve-

nido abordando su implementación desde varios ministerios 
y organizaciones.

En noviembre de 2020, el Departamento Nacional de Pla-
neación lanzó la Estrategia Nacional BIM 2020-2026, que es-
tablece como visión nacional la “transformación digital del 
sector de la construcción para un mejor uso de los recursos 
disponibles y una mayor productividad”. Esta es la base de 
toda la industria (pública, privada y academia) para avanzar 
en dicha transformación. 

Se generará gradualmente una de-
manda de servicios relacionados con 
BIM por parte del sector público. Su 
implementación es una parte funda-
mental de esta estrategia, ya que ase-
gurará la creación exitosa de procesos 
que han sido probados a nivel regional 
y nacional. Tales normas y procesos 
están siempre en constante evolución, 
adaptándose a las nuevas tecnologías 
y a los niveles de capacidad y madurez 
de nuestro país.  

Por el desarrollo sostenible
Este es otro de los aspectos que se es-
tán asumiendo desde la industria de 
la construcción. Cabe recordar que 
en 2015 la ONU estableció un plan de 
quince años para abordar algunos 
de los problemas más urgentes que 
enfrenta el mundo. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) son un 
llamado universal a la acción para aca-
bar con la pobreza, proteger el planeta 
y mejorar la vida y las perspectivas de 
todos, en todas partes. 

Los 17 ODS fueron adoptados por to-
dos los Estados miembros de la ONU 
como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, entre los cuales 
se encuentran construir infraestructu-
ras resilientes, promover la industria-
lización sostenible y fomentar la in-
novación, lograr que las ciudades sean 
más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles, promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para todos, 
entre otros. 
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las cantidades de obra, lo cual permite 
a los arquitectos, ingenieros y contra-
tistas definir mejor las proporciones 
exactas de materiales. Con una esti-
mación precisa, el presupuesto inicial 
estará más cerca del presupuesto final 
y se podrá lograr una reducción drásti-
ca en el desperdicio de material. Al ser 
más preciso, este impacta directamen-
te en la energía, los recursos y el tiem-
po de viaje requeridos para obtener 
materiales de construcción, lo que da 
como resultado una reducción signifi-
cativa de las emisiones de carbono.

En el aspecto social, la metodología 
BIM se puede usar para identificar y 
minimizar los riesgos de salud y segu-

ridad durante la construcción; también permite una mejor 
participación de las partes interesadas y puede ayudar a mi-
nimizar la afectación a las comunidades; por ejemplo, por 
interrupción en el servicio de agua, de energía o incluso del 
tránsito peatonal o vehicular.

En septiembre de 2020 se empezó a trabajar en la norma-
lización de la metodología BIM desde ICONTEC, para lo cual 
se creó el comité técnico de normalización (CTN) 254 edifi-
caciones y obras de ingeniería civil, para estudiar y adoptar  
las normas internacionales sobre BIM, entre otros temas. En 
este participan las partes interesadas, como entidades del 
gobierno, los empresarios, las universidades, las agremia-
ciones, además de expertos en calidad de profesionales inde-
pendientes. Su presidenta es Valentina Sarmiento, delegada 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La industria de la construcción tiene 
un potencial enorme para contribuir a 
los ODS reduciendo los impactos en su 
actividad y proporcionando un entorno 
habitable, eficiente y seguro a las per-
sonas. Por medio de las normas, en este 
caso para BIM, se suministran herra-
mientas eficaces para ayudar a afrontar 
el desafío ya que contribuyen a aspectos 
económicos, ambientales y sociales.

En el aspecto económico, la metodolo-
gía BIM permite una mayor asertividad y 
mejora la eficiencia, ya que evita errores 
y reprocesos a la hora de compatibili-
zar proyectos. Todos los documentos se 
comparten, de manera que las partes tra-
bajan con toda la información en tiempo 
real, desde las primeras fases de planifi-
cación, pasando por el diseño y la cons-
trucción, hasta la fase operativa.

En el aspecto ambiental, el uso de un 
modelo BIM proporciona resultados 
mucho más precisos para el cálculo de 
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LA 
METODOLOGÍA
BIM SE PUEDE 
USAR PARA 
IDENTIFICAR Y
MINIMIZAR 
LOS RIESGOS 
DE SALUD Y 
SEGURIDAD
DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN
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▸ El 1 de abril de 2021 salió a 
consulta pública el documento 
NTC-ISO 19650-5 Organización y 
digitalización de la información en 
edificaciones y obras de ingeniería 
civil, incluyendo BIM (Building 
Information Modelling). Gestión de 
la información usando BIM. Parte 
5: enfoque de seguridad en la 
gestión de la información, la cual 
se encuentra abierta hasta el 1 de 
junio de 2021. Se invita a todos 
quienes puedan estar interesados 
en el tema a consultar el documento 
y/o a vincularse al comité por medio 
del portal de normalización de 
ICONTEC: portal.icontec.org.

A la fecha, se han adoptado las siguientes normas:

Código Título Fecha de  
ratificación

NTC-ISO  
19650-1

NTC-ISO  
19650-2

NTC-ISO  
16739-1

2021-02-17

2021-02-17

2021-03-17

Organización y digitali-
zación de la informa-
ción en edificaciones 
y obras de ingeniería 
civil, incluyendo BIM 
(Building Information 
Modelling). Gestión de 
la información usando 
BIM. Parte 1: concep-
tos y principios.

Organización y digita-
lización de la informa-
ción en edificaciones 
y obras de ingeniería 
civil, incluyendo BIM 
(Building Information 
Modelling). Gestión de 
la información usando 
BIM. Parte 2: fase de 
entrega de los activos.

Intercambio de datos 
en la industria de la 
construcción y en la 
gestión de inmue-
bles mediante IFC 
(Industry Foundation 
Classes). Parte 1: 
esquema de datos.

El CTN 254 tiene previsto continuar 
con la adopción de otras normas inter-
nacionales, alineadas con el trabajo del 
comité internacional ISO/TC 59 Buil-
dings and civil engineering works, el 
cual se encuentra con el subcomité ISO/
TC 59/SC 13 Organization and digitiza-
tion of information about buildings and 
civil engineering works, including buil-
ding information modelling (BIM) y del 
cual Colombia es miembro participante 
desde octubre de 2020. 

Por medio del comité nacional se 
pueden trasladar las posiciones de 
Colombia al comité internacional, de 
forma que las necesidades específicas 
puedan discutirse en esta instancia y, 
de ser el caso, reflejarse en las normas 
internacionales. 

EN SEPTIEMBRE DE 2020 
SE EMPEZÓ A TRABAJAR 
EN LA NORMALIZACIÓN

DE LA METODOLOGÍA BIM 
DESDE ICONTEC.



COOPERACIÓN
Y PROYECTOS
ESPECIALES
ICONTEC

¡Juntos dejamos una huella de confianza!

Para mayor información escríbanos a: abetancourt@icontec.org

Desarrollamos proyectos que permiten el
fortalecimiento de las organizaciones, sectores
o territorios, mediante la transferencia de
tecnologías o conocimientos relacionados
con la experiencia y el saber hacer de ICONTEC.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Análisis de materialidad
y partes interesadas.
Asistencia para elaboración
de reportes de sostenibilidad.
Asistencia técnica para
la huella de carbono.

DESEMPEÑO DE PROCESOS Y
CONFORMIDAD DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Asistencia para la implementación 
de acreditaciones (Ej. 17025. 17024).
Mejoramiento y optimización
de procesos.

PROYECTOS ESPECIALES
DE APOYO INSTITUCIONAL
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Apoyo al fortalecimiento de la infraestructura 
de calidad a nivel nacional e internacional.
Formulación y gestión de proyectos
de cooperación.
Mejora de la competitividad empresarial, 
sectorial y de clústeres.
Estudios para instituciones del gobierno
u organismos multilaterales.
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edicamentos, productos de limpieza, desin-
fectantes, materias primas como el alcohol y 
algunos tipos de polímeros para la fabricación 
de elementos de protección personal son ejem-

plos del papel fundamental de la industria química y de la 
calidad de su oferta de valor para combatir la pandemia por 
el coronavirus. Por ello, en el año 2020, y como parte de un 
amplio portafolio de medidas de mitigación y reactivación, 
ICONTEC adoptó más de 27 normas internacionales para este 
tipo de productos a través de mecanismos de emergencia y 
del apoyo del GQSP Colombia.

El Programa Global de Calidad y Normas (GQSP, por sus si-
glas en inglés) es una iniciativa financiada por la Confedera-
ción Suiza a través de su Secretaría de Asuntos Económicos 
(SECO) e implementada por la Organización de las Naciones 

M
Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), que busca impulsar el desa-
rrollo comercial de diferentes cadenas 
de valor alrededor del mundo. 

En Colombia, el programa es además 
cofinanciado por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo a través de 
Colombia Productiva, enfocando sus 
intervenciones en el fortalecimiento 
de la infraestructura de la calidad y de 
la cadena de químicos compuesta por 
los sectores de química básica, agro-
químicos, plásticos y pinturas, cosmé-
ticos y aseo y farmacéuticos. La nor-
malización es considerada como uno 

P O R :  MARÍA PAULA GODOY, JAVIER FRANCISCO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARIO SÁNCHEZ CASTRO, HELEN JOHANA 
MIER GIRALDO. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI).

GQSP Colombia impulsa  
la normalización nacional 
El proyecto de cooperación internacional que ha beneficiado a más de 
2.300 empresas y 400 laboratorios en Colombia busca que ICONTEC 
adopte las mejores prácticas a nivel mundial en normalización. 

Cooperación
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Actividades de fortalecimiento dirigidas
a ICONTEC 
Además de la asistencia técnica a empresas y laboratorios, el 
apoyo a las instituciones del Subsistema Nacional de la Cali-
dad –SICAL– en el país se considera clave para brindar sus-
tento a la industria y las mipymes que buscan competir con 
calidad en otros mercados. En el marco de estas actividades 
de fortalecimiento, el programa ejecuta un plan enfocado al 
equipo de normalización de ICONTEC y sus procesos internos.

Fortalecimiento 
del proceso de 
normalización

▸ Implementación de buenas 
prácticas internacionales: a 
través de un plan de trabajo a la 
medida con Standards Australia, 
uno de los organismos de nor-
malización más destacados en el 
plano global, se busca transferir 
conocimiento y experiencia en 
actualización de estándares, in-
novación, sostenibilidad, enfoque 
en cliente, entre otros temas.

▸ Mejoramiento de la estruc-
tura interna de normalización: 
con el objetivo de contar con una 
estructura basada en gerencia de 
proyectos que permita una rápi-
da respuesta por parte de ICON-
TEC frente a las necesidades de la 
industria colombiana.

de los pilares de la infraestructura de 
la calidad de cualquier país, ya que la 
adopción de normas comunes facilita 
el comercio internacional, contribuye 
al crecimiento económico y fomenta la 
productividad del aparato productivo 
nacional. Por esto, desde el GQSP Co-
lombia se desarrollan iniciativas en di-
ferentes frentes que buscan fortalecer 
y promover la normalización, al igual 
que la regulación, la acreditación, la 
metrología, la evaluación de la confor-
midad, la vigilancia de mercados y la 
capacidad de las empresas para cum-
plir con normas y requisitos de calidad.

El enfoque de intervención de la 
ONUDI ha evolucionado hacia una es-
trategia sistemática, que se centra en 
el desarrollo de capacidades para faci-
litar el acceso al mercado. Este consta 
de cinco componentes de interven-
ción: gobernanza, instituciones de la 
IC, servicios de IC, empresas/mipy-
mes y consumidores. 

Con todo ello se busca generar ca-
pacidades nacionales y bienes públi-
cos al servicio de las mipymes con el 
objetivo de tener sectores más com-
petitivos y con elevados estándares de 
calidad en la industria química, que 
puedan acceder a mercados locales y 
externos, incorporando además prác-
ticas de sostenibilidad.
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Gobierno

Marco regulato-
rio de la política 
de calidad

Servicios de la 
infraestructura 

de la calidad

▸  Promoción  
de la calidad

▸  Evaluación de 
la conformidad

▸  Ensayos
▸  Certificación
▸  Inspección

Instituciones de 
la infraestructura 

de la calidad

▸  Metrología
▸  Normalización
▸  Acreditación

Consumidores

▸  Creación  
de cultura

▸  Desarrollo de 
capacidades

Empresas

▸  Desarrollo  
de cadenas  
de valor

Figura 1.  Sistema de infraestructura de la calidad. Fuente: ONUDI.

ICONTEC ADOPTÓ 
MÁS DE 27 NORMAS 
INTERNACIONALES 
PARA ESTE TIPO DE 
PRODUCTOS A TRAVÉS 
DE MECANISMOS  
DE EMERGENCIA
Y DEL APOYO DEL 
GQSP COLOMBIA
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EL GQSP 
COLOMBIA

TRABAJA EN 
EL DESARRO-
LLO DE COM-
PETENCIAS Y 

CAPACIDADES 
A TRAVÉS DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA,
CAPACITACIÓN 
Y ACOMPAÑA-

MIENTO
A MIPYMES,

LABORATORIOS
Y OTRAS 

ENTIDADES

▸  Desarrollo de competencias blandas: mediante planes 
de desarrollo para el equipo técnico y directivo del área de 
normalización se busca desarrollar competencias blandas 
críticas que les permitirán atender las necesidades de los 
comités de normalización y grupos de interés.

 
▸  Capacitaciones técnicas: de forma complementaria, se 

desarrolla un frente de capacitación para los gestores de 
normalización a cargo de los comités del sector químico en 
temáticas como economía circular, gestión del riesgo quí-
mico y sistema globalmente armonizado (SGA).

▸  Comités internacionales: la participación en estos co-
mités del sector químico, una vez se reactiven, le permi-
tirá a ICONTEC conocer de primera mano las tendencias 
mundiales e implementarlas en el país, contribuyendo a 
la rápida adopción de nuevas tecnologías que le permiten 
al sector ser más competitivo y productivo.

▸ Nueva sala virtual: a partir de diciembre de 2020, una 
nueva sala de consulta virtual está disponible al públi-
co para consultar normas técnicas de forma gratuita. El 
desarrollo contó con el apoyo del GQSP Colombia y bus-
ca acercar a ICONTEC con sus diferentes públicos en los 
nuevos escenarios de virtualidad y trabajo remoto.

Apoyo en la generación de 
normas técnicas para el 
sector químico colombiano
Reconociendo la importancia de contar 
con normas técnicas pertinentes que 
respondan a las nuevas necesidades del 
sector, el GQSP Colombia participa en 
los grupos de trabajo de dos comités.

▸  Comité 78 de pinturas y lacas: la 
participación y sinergias del progra-
ma con ICONTEC permitió: 

 
 1. Identificar y priorizar temas rele-

vantes para el sector en la inserción 
de sus productos en el mercado in-
ternacional.

 
 2. Apoyar la traducción de normas 

internacionales reconocidas en los 
temas seleccionados y a través de la 
participación continua de expertos 
en las mesas de trabajo. 

 Esto permite contar hoy con la adop-
ción de cinco métodos de ensayo 
para la evaluación de contaminan-
tes (plomo y compuestos orgánicos 
volátiles) en pinturas. Las normas 
técnicas relacionadas con estos mé-
todos de ensayo estarán disponibles 
en los próximos meses.

▸ Comité 92 de contaminantes en 
envases plásticos: se espera cerrar 
la brecha existente en la comercia-
lización de envases plásticos para 
alimentos, a través de la adopción de 
una norma reconocida internacio-
nalmente, para la determinación del 
nivel y migración específica de con-
taminantes del envase al alimento; 
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pruebas que serán importantes en el 
establecimiento de requisitos de ca-
lidad y de valor agregado en los en-
vases plásticos.  A través del cumpli-
miento de estos requisitos se facilita 
la comercialización de estos bienes 
en mercados internacionales.

Además de la contribución a la nor-
malización nacional y al fortalecimiento 
de ICONTEC, el GQSP Colombia trabaja 
en el desarrollo de competencias y ca-
pacidades a través de asistencia técnica, 
capacitación y acompañamiento a mipy-

mes, laboratorios y otras entidades como ONAC, INM, ICA, SIC, 
INVIMA, ANLA, SENA y ministerios como los de Educación, 
Trabajo y Comercio, Industria y Turismo. Para ello estableció 
una línea base que publicó en tres documentos de diagnóstico 
de servicios de infraestructura de la calidad y brechas de calidad 
y sostenibilidad del sector de químicos, y brechas de calidad y 
sostenibilidad del sector plástico en Colombia en 2020.

Se estima que con estas iniciativas se contribuye a accio-
nes que representan el 20 % de la implementación de la Po-
lítica Nacional de Laboratorios y se aporta a la implemen-
tación de al menos tres políticas nacionales adicionales, al 
pacto sectorial por el crecimiento y la generación de empleo 
del sector químico y al Plan de Negocios 2032 del sector li-
derado por Colombia Productiva.

ICONTEC

Cooperación

Normalización

Educación

Laboratorios

Unidad de 
normalización  
sectorial en metrología

NTC

Evaluación de 
la conformidad

Presta asistencia técnica a 
diferentes partes interesadas.

Promueve, desarrolla y guía la 
aplicación de normas técnicas.

Cursos, programas y diplomados 
que promuevan el desarrollo de 
las personas.

Servicios de calibración  
en magnitudes físicas.

Promueve normalización 
en sectores específicos y 
en condiciones adecuadas 
de idoneidad y de la 
infraestructura técnica.

Les da relevancia a los actores 
de las cadenas de valor para el 
desarrollo de productos, control 
y aseguramiento de calidad.

Certifica productos y sistemas; 
inspecciona productos, procesos, 
servicios o instalaciones; hace 
validación y verificación de 
proyectos especiales.

Figura 2.  En el 2020 el GQSP Colombia publicó un diagnóstico de la infraestructura de la 
calidad colombiana para el sector químico
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Algunos hitos del programa en sus primeros dos años de implementación. 

Buscador de laboratorios: 
Como parte del apoyo al CONPES 3957 
se desarrolla un motor de búsqueda que 
conectará la oferta y la demanda de ser-
vicios de ensayo y calibración en el país. 
La plataforma estará disponible en los 
próximos meses e integrará informa-
ción de al menos siete bases de datos 
existentes con herramientas como la 
inteligencia artificial.

Estas son algunas de las normas y los temas de infraestructu-
ra de la calidad en los que se ha capacitado a más de 300 fun-
cionarios de entidades de inspección, vigilancia y control.

▸  Fortalecimiento de vigilancia y control: Además de la 
formación en normas y calidad, se brinda formación en 
riesgo químico a las nuevas estructuras de la ANLA, y se 
fortalecen los laboratorios y la capacidad de vigilancia de 
la SIC y el ICA; también, un completo plan para aportar a 
la racionalización de trámites y la transformación digital 
del INVIMA.

 
▸  Programas de asistencia técnica: Estos apoyan a pro-

ductores de ingredientes naturales, productos cosméticos 
y de aseo, y cuentan con un proyecto piloto de economía 
circular junto al ICIPC. Así mismo, brindan asistencia a 26 
laboratorios en buenas prácticas de laboratorio de la OCDE 
y en la acreditación de pruebas como plomo en pinturas, 
biodegradabilidad y otras de interés para la cadena.

▸ Nuevo esquema de acreditación: Junto al Organismo Na-
cional de Acreditación de Colombia, y con la asistencia técni-
ca del organismo de acreditación de Estados Unidos, A2LA, 
se trabaja en un nuevo esquema de acreditación para el país 
de conformidad con los requisitos de la norma NTC-ISO 
17034:2017 para productores de materiales de referencia.

▸ Mejor metrología química: Brindando apoyo al INM se 
desarrolló el primer ensayo de aptitud cualitativo para la 
determinación de COVID-19, a la vez que se preparan nue-
vas comparaciones para pinturas y cosméticos. Adicional-
mente, se apoya la identificación de brechas metrológicas 
en estos mismos sectores y se ha brindado capacitación y 
equipos a la Subdirección de Metrología Química. Tam-
bién se preparan servicios de medición orientados a la pro-
ducción de nuevos materiales de referencia.

▸ Apoyo durante la pandemia por COVID-19: Junto a las 
27 normas adoptadas y al primer ensayo de aptitud en 
SARS-CoV2 de la región, se codiseñó junto al INM y otros 
aliados el protocolo de bioseguridad para laboratorios de 
la Resolución 899 de 2020 de Minsalud, así como la guía 
de higiene y desinfección para la industria que facilitó la 
implementación de protocolos de bioseguridad. 

Sistema globalmente 
armonizado (SGA): 
El programa contribuyó a la construc-
ción de la Resolución 773 de 2021 que 
reglamenta el SGA en lugares de trabajo 
y cuenta con un programa de asistencia 
técnica para 21 empresas que imple-
mentan SGA en sus productos. Ha ade-
lantado formaciones en SGA para cerca 
de 700 personas, desarrolló una guía 
gratuita de fichas de datos de seguridad 
y lanzará en 2021 un curso virtual en 
SGA en alianza con el SENA.

Capacitaciones en 
estándares internacionales

ISO/IEC 17025:2017: más de mil re-
presentantes de empresas, laboratorios 
e instituciones capacitados en la norma 
de requerimientos generales para los la-
boratorios de ensayo y calibración.

▸  NTC 2050:2020 
▸  Normas técnicas aplicables a la bio-

degradabilidad de bolsas plásticas.
▸ Normas técnicas aplicables a la bio-

degradabilidad de detergentes y ja-
bones.

▸ Normas técnicas que definen los cri-
terios para optar al sello ambiental 
colombiano.

▸ NTC ISO/IEC 17065
▸ NTC ISO/IEC 17067

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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Este ha evolucionado con el objetivo de generar una 
herramienta de gestión organizacional para incorporar el 
contexto de sostenibilidad dentro del ámbito estratégico.

compañías están bajo una presión creciente 
para mostrar su contribución positiva a la soste-
nibilidad desde la generación de valor compar-
tido, a la vez que se generan utilidades. Enfocar-
se exclusivamente en el desempeño financiero 

ya no es suficiente. Los eventos disruptivos de los años re-
cientes han acelerado sus compromisos de sostenibilidad a 
nivel mundial, dando pie a la aparición de nuevos modelos 
de negocio con propósito y enfocados en un sistema econó-
mico inclusivo, equitativo y regenerativo para las personas, 
el ambiente y el entorno en general. 

Para ello, hemos observado durante la última década que 
las organizaciones a todo nivel se han reinventado en torno 
a equilibrar su propósito y rentabilidad, tomando un sentido 
auténtico de la responsabilidad sobre las tres dimensiones 
de la sostenibilidad, dando solución a la problemática actual 
de forma gradual y siendo reconocidas por sus acciones.

En esta época de liderazgo colaborativo y empático, estas 
iniciativas de tipo voluntario ayudan a que esos ideales trans-

Las

POR CAMILO ANDRÉS CARVAJAL GUERRA. PROFESIONAL DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN ICONTEC
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formadores no queden solo en ideas o 
simples intentos. El reconocimiento es 
una parte vital del engranaje organi-
zacional con el objetivo de mantener 
motivados a sus colaboradores. Sentir 
que existe un propósito superior, una 
preocupación auténtica hacia todo lo 
que nos rodea y crear una conciencia 
colectiva alrededor del concepto de la 
sostenibilidad es algo fantástico.

Actualmente las organizaciones en 
general no pueden por sí solas man-
tener un rumbo claro, por complicado 
que resulte. Es necesario rodearse de 
un equipo profesional y comprometi-
do que entienda el modelo de negocio 
basado en la sostenibilidad corpora-
tiva. Para lo anterior es necesario que 
desde los actores principales (máximo 

Nueva versión del 
sello de sostenibilidad 
ICONTEC
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órgano de gobierno) se pueda conta-
giar el sueño del desafío que se tiene 
por delante, conectando la misión con 
el propósito, y así será más sencillo re-
orientar los esfuerzos cuando el futuro 
parece incierto, entendiendo la premi-
sa del liderazgo humanamente efecti-
vo. “Todo lo que vale la pena, implica 
un esfuerzo”, decía el escritor y experto 
en liderazgo, John C. Maxwell. 

Para lograr resultados excepcionales, 
y si se quiere transformar el mundo o el 
mercado en el que se desempeñan hoy 
día, es necesario que las organizaciones 
rompan con ciertos esquemas y paradig-

mas, como esos que se 
observan en aquellas 
que están detenidas 
en el tiempo con per-
sonas que siguen tra-
bajando bajo la con-
cepción de que “aquí 

esto siempre se hizo así” o “eso nunca 
nos ha sucedido”. Por eso es por lo que 
cada organización, en cabeza de su máxi-
mo órgano de gobierno, necesita sacudir 
el status quo de las cosas, mover la zona 
de confort, pensar fuera de la caja, como 
catalizador de un pensamiento nuevo 
que derive en acciones enfocadas en la 
solución de problemas diferentes. 

Los líderes que reconocen la sosteni-
bilidad como el hilo conductor de sus 
acciones misionales y de su relaciona-
miento con sus grupos afines, son los 
que han logrado integrarla en la estrate-
gia corporativa como herramienta fun-
damental para construir o mantener la 
legitimidad de cualquier organización a 
cualquier nivel.

Un sello que evoluciona

 "El estilo de la dirección forma parte 
de la visión empresarial compartida 
por los gerentes corporativos clave y 
describe el tipo de empresas que es-
tos desean construir en el futuro". 

 Igor Ansoff, matemático 

La nueva versión de nuestro sello de 
sostenibilidad ICONTEC ha evoluciona-
do con el objetivo de que no se ignoren 
el alcance y las repercusiones positivas 
que genera el reconocimiento de las 
acciones enfocadas al éxito rentable 
sostenido, la protección del entorno y el 
ambiente, y el desarrollo social. Así se 
beneficia a la organización de diferen-
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tes formas, entre ellas, la más determi-
nante, hacer que todos sus colaborado-
res se sientan motivados e identificados 
con ella. El reconocimiento ha sido 
definido como una herramienta estra-
tégica, la cual trae consigo fuertes cam-
bios positivos dentro de cualquier tipo 
de compañía.

Por ello nos hemos comprometido 
con nuestro sello de sostenibilidad 
ICONTEC, con el objetivo de continuar 
incorporando el contexto de sosteni-
bilidad dentro de la gestión organiza-
cional de forma gradual desde 2014, y 
ahora con esta nueva versión; su me-
todología ha probado su utilidad para 
comprender los riesgos de continuar 
con un modelo de negocio tradicional 
y reactivo, sin tener en cuenta las ex-
ternalidades y los asuntos emergentes. 

El sello se ha convertido en una he-
rramienta que ha servido para recono-
cer las prácticas en sostenibilidad de 
las organizaciones que se han evaluado 
con esta metodología; además, ha per-
mitido entender y conocer los asuntos 
sociales y ambientales, internos y ex-
ternos, que estas generan, y finalmen-
te, abrir un mundo de posibilidad en 
materia de iniciativas voluntarias alre-
dedor de la sostenibilidad.

Este distintivo consiste en un sello 
que se obtiene de forma voluntaria, 
otorgado por ICONTEC, y que puede 
portar un producto o servicio que cum-
pla con unos requisitos preestablecidos 
para su categoría. El sello se otorga en 

cuatro categorías (Origen, Evolución, 
Esencia y Excelencia) y tiene por princi-
pio recoger información de estándares 
de sostenibilidad a nivel mundial, entre 
ellos el Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones, ISO 26000, Pacto Global, Global 
Reporting Initiative, SR10, Sociedades 
BIC, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
entre otros. 

La temática contenida en cada uno 
de los referenciales mencionados hace 
parte del cuestionario desarrollado para 
nuestro sello de sostenibilidad desde 
cuatro dimensiones: direccionamiento 
estratégico, economía/ética, sociedad y 
medio ambiente.

Hemos logrado que organizaciones 
de diferentes sectores se vinculen a esta 
iniciativa y encuentren en ella benefi-
cios tangibles e intangibles que suman 
de forma positiva en su gestión orga-

En la vía de la calidad
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nizacional. Es aquí donde aquellas que 
desde sus inicios manifestaron no ge-
nerar impactos representativos al am-
biente o a la sociedad decidieron, por 
iniciativa propia, reconocer sus prácti-
cas mediante nuestro sello de sostenibi-
lidad. En el camino encontraron opor-
tunidades de crecimiento, innovación 
y desarrollo, desde iniciativas que con-
sideraban como propias de los grandes 
grupos empresariales, multinacionales 
u organizaciones con músculo finan-
ciero, hasta asuntos relacionados con 
riesgos emergentes a nivel global como 
el cambio climático. 

El sello se convirtió en ese cataliza-
dor necesario para emprender acciones 
con las cuales nunca se habían imagi-
nado interactuar o desarrollar cambios 
radicales, mejoramiento de procesos, 
definición de estrategias para mitigar 

y adaptarse al cambio climático, enten-
der expectativas y necesidades de sus 
grupos relacionados con los objetivos 
de generar vínculos a largo plazo, fide-
lizar y atraer talento, entre otros. An-
teriormente, el camino era incierto y a 
menudo las organizaciones se encon-
traban ante la duda de cómo, mediante 
su compromiso y comportamiento, po-
drían influir positivamente en el desa-
rrollo sostenible, entendiendo que los 
problemas que afectan la sostenibilidad 
no están restringidos, como se mencio-
nó anteriormente, a las grandes organi-
zaciones, multinacionales, entre otras. 

Por ello las soluciones a los proble-
mas que afectan la sostenibilidad no 
deben limitarse únicamente a las po-
líticas, estrategias y estándares dise-
ñados y establecidos en las organiza-
ciones; para esto hay que incorporar e 
involucrar a todos los actores y grupos 
relacionados que se articulan a la acti-
vidad de cada organización. Esto nos 
motivó a desarrollar el sello de soste-
nibilidad ICONTEC, que más que un 
reconocimiento es una herramienta de 
gestión organizacional para incorporar 
el contexto de sostenibilidad dentro del 
ámbito estratégico.  

I C O N T E C

EL SELLO SE HA 
CONVERTIDO EN UNA 
HERRAMIENTA
QUE HA SERVIDO PARA 
RECONOCER
LAS PRÁCTICAS EN 
SOSTENIBILIDAD DE
LAS ORGANIZACIONES QUE 
SE HAN EVALUADO
CON ESTA METODOLOGÍA
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Caso de éxito: Esenttia S.A.
Esenttia S.A. ha sido una organización 
del sector petróleo y gas que durante 
treinta años se ha encargado de darle 
verdadero valor al plástico y transformar 
el mundo, convirtiéndose en un provee-
dor de soluciones integrales para la in-
dustria consumidora de este producto. 

Es una compañía 100 % colombiana, 
reconocida por ser líder del sector de 
plástico y primera exportadora de pro-
ductos manufacturados de Colombia, a 
través de la producción y comercializa-
ción de materias primas de alta calidad 
esenciales para la industria, como poli-
propileno, polietileno y masterbatch.

Desde su reporte de sostenibilidad 
anual, Esenttia S.A. manifiesta: “esta-
mos convencidos de que solo a través 
de buenas prácticas sostenibles que 
enmarquen la producción de nuestras 
materias primas es que logramos ge-
nerar valor social y ambiental. Es así 
como abordamos cada una de las eta-
pas de producción de forma integral: 
desde la idea de un nuevo producto o 
servicio, pasando por la producción, la 
búsqueda de un consumo responsable, 
la responsabilidad por la disposición 
final adecuada del plástico, terminan-
do (e iniciando de nuevo) en la circula-
ridad necesaria para dar mayor valor a 
nuestros productos”. 

Allí podemos ver enmarcado 
el propósito de una organización 
comprometida con la sostenibi-
lidad. Este fue un camino que de-
cidió tomar su equipo directivo 
desde que inició con el cierre del 
ciclo del plástico como solución 
a la problemática que generan 
los residuos de este tipo, no solo 
en nuestro país sino en todo el 
mundo, entendiendo lo anterior 
como parte de su responsabili-
dad corporativa. Esto llevó a la 
compañía a buscar otro tipo de 
alternativas y soluciones, a pen-
sar diferente y a encontrar en 
nuestro sello de sostenibilidad 
una herramienta que ayudara a 
potencializar todos sus esfuer-
zos, no solo con el cierre del ciclo 
del plástico, sino también con 

analizar toda su cadena de abastecimiento, entender el con-
cepto de mitigación y adaptación del cambio climático, entre 
otros aspectos. 

Lo anterior ha hecho de esta organización un fiel ejemplo 
de compromiso con la sostenibilidad y con el equilibrio que 
debe existir entre sus tres dimensiones, pasando además por 
el convencimiento de sus líderes, el cual ha sido permeado 
hasta el nivel más operativo de la organización, generando 
coherencia entre lo que se declara y lo que realmente se hace.

Finalmente, podemos decir que nuestro sello tiene el po-
tencial para convertirse en parte esencial del proceso de 
madurez en sostenibilidad de cualquier organización sin im-
portar el sector y su nivel. Al igual que las personas que se 
encargan con una idea de que la rueda comience a girar, los 
números, las gráficas y tablas cumplen un papel fundamen-
tal en la búsqueda de un propósito superior, pero es necesa-
rio que esto trascienda; las organizaciones deben encontrar 
esa línea en el horizonte que las defina como algo más im-
portante para el mundo que los bienes, productos o servicios 
que se comercializan y les permitan transpirar una relación 
armoniosa con su entorno, que eventualmente se verá refle-
jado en lo que, de forma auténtica, se han convertido, y en la 
forma en que hacen vibrar al consumidor o usuario en una 
resonancia validada por valores en común. 

Qué mejor alternativa que hacerlo por medio de un re-
conocimiento a nivel multilatino buscando dejar huella de 
confianza indeleble y coherente con nuestro sello de sosteni-
bilidad ICONTEC.
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Las circunstancias actuales no las exime 
de vigilar el cumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo bajo 
las cuales sus colaboradores ejercen sus 
funciones, sin importar el lugar. Estos  
son los detalles del servicio que 
ofrece ICONTEC.

hay una norma vigente que regule el trabajo 
remoto en Colombia. Antes de la pandemia 
por COVID-19, esta no era una modalidad muy 
usual en el país y las pocas organizaciones que 
recurrían a una modalidad de trabajo diferente 

a la presencial lo hacían bajo el amparo de la Ley 1221 de 2008 
que regula el teletrabajo, un concepto que si bien tiene coin-
cidencias en su ejecución, difiere en otros aspectos. 

Bajo la nueva normalidad el panorama cambió y obligó a 
muchas empresas a implementar el trabajo en casa o remoto 
como fórmula para dar continuidad a sus operaciones. 

Aunque el Gobierno nacional, a través del Ministerio del 
Trabajo, expidió la Circular 041 de junio de 2020, con linea-
mientos respecto al trabajo en casa (en temas como relaciones 
y riesgos laborales, jornadas de trabajo, armonización de la 
vida familiar y laboral, entre otros), este documento no tiene 
carácter vinculante y por ende no es seguro que sea tenido en 

No

POR IVONN MARIÑO. PROFESIONAL DE INSPECCIÓN UT. ICONTEC
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cuenta por todas las organizaciones co-
lombianas, como un referente a seguir 
dentro de su operación. 

Las ventajas que ofrece esta modali-
dad de trabajo hicieron que, tal como lo 
indicó la Federación Colombiana de Ges-
tión Humana, tras un año de emergencia 
sanitaria nueve de cada diez empresas 
continuara funcionando en trabajo re-
moto, y cerca del 52 % de los colaborado-
res permaneciera en esa modalidad. 

Reflejo de esto, algunas empresas re-
portaron un incremento en la produc-
tividad, la optimización del tiempo y la 
reducción de los desplazamientos, entre 
otros beneficios; también la modalidad 
ha planteado nuevos retos como la pér-

Pautas para la inspección 
de las condiciones de trabajo 
remoto en las organizaciones
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dida, en algún grado, del derecho a la 
reserva unilateral del trabajador, el in-
cremento del costo de servicios públicos 
domésticos debido a la realización de 
las funciones laborales en casa o la difi-
cultad para diferenciar espacios de tra-
bajo de los espacios de ocio o de familia. 

Las organizaciones no están obliga-
das a controlar cómo sus trabajadores 
están desempeñando sus labores en 
casa; sin embargo, muchas han re-
flexionado acerca de la importancia 
que tiene este ejercicio, con el fin de 

implementar estrategias que prevengan inconvenientes y re-
duzcan los riesgos asociados a esta modalidad de trabajo, que 
las afecten directa o indirectamente. 

¿Por qué realizar la inspección?
Al comienzo de la pandemia, la atención de las empresas se 
centró en que un tercero, como ICONTEC, verificara y certi-
ficara su cumplimiento de las medidas de bioseguridad que 
les permitieran reactivar sus operaciones. Actualmente, con 
el avance de la Ley de Trabajo Remoto surge la necesidad de 
que también exista un mecanismo para vigilar que este tipo 
de trabajo se ajuste a los requisitos mínimos establecidos de 
seguridad y salud, ahora realizado por fuera de las instalacio-
nes del empleador. 

Para atender esta necesidad, ICONTEC creó el servicio de 
inspección de riesgos de trabajo remoto, el cual consiste en 
una evaluación a los colaboradores que accedan a compartir 
sus impresiones frente a esta modalidad laboral y su expe-
riencia actual –no necesariamente a la totalidad de la planti-
lla del personal–. 

En dos horas se realiza un diagnóstico de aspectos como 
los siguientes: 

 ▸ El riesgo psicosocial (o vulnerabilidades frente a la afec-
tación psicológica del colaborador por desarrollar sus la-
bores desde la casa, explorando temas como salud mental, 
violencia intrafamiliar, nivel de estrés, etc.). 

 ▸ El riesgo frente a lineamientos de 
SST o frente al grado de conocimien-
to e información de un colaborador 
respecto a las labores que desarrolla 
el área de HSEQ o SST de su organi-
zación, como saber si este continúa 
ejerciendo dichos lineamientos des-
de su hogar, si conoce qué hacer en 
caso de identificar un síntoma por 
COVID-19 o a quién acudir si tiene un 
accidente laboral, y cuál es el proce-
dimiento para solicitar un permiso 
médico, entre otros. 

 ▸ Riesgo biomecánico (que corres-
ponde a los riesgos frente a la afecta-
ción física del colaborador por desa-
rrollar sus labores desde la casa, como 
verificar la ubicación de su puesto de 
trabajo actual, la iluminación, la ven-
tilación, la verificación de condicio-
nes de ergonomía, entre otros). 

 ▸ Finalmente se evalúa el riesgo en 
seguridad informática y uso de TIC, 
que son los riesgos derivados del 
desarrollo del trabajo en casa con 
equipos e información de la organi-
zación, que incluye la evaluación del 
mantenimiento de la confidenciali-
dad de la información mientras rea-
liza sus funciones y, en general, de las 
buenas prácticas informáticas para 
el desarrollo eficiente de su trabajo. 

ICONTEC TIENE 
DISPONIBLE ESTE 
SERVICIO DESDE MARZO 
DE 2021 COMO UNA 
INSPECCIÓN VOLUNTARIA 
DIRIGIDA A TODA CLASE 
DE ORGANIZACIÓN, CON 
UN MÍNIMO DE DIEZ 
COLABORADORES.

9
10

EMPRESAS
CONTINUARÁ

FUNCIONANDO
EN TRABAJO

REMOTO

DE CADA
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Este proceso, que se hace a distancia (no incluye visitas 
presenciales), es dirigido por personal experto en salud física 
y psicológica que, a partir de las respuestas recolectadas por 
medio de las entrevistas, entrega un informe diagnóstico de 
los riesgos derivados por el trabajo remoto que desempeñan 
los colaboradores evaluados. En él se les indica cuál es su ni-
vel de madurez frente al trabajo remoto, y si el camino por 
el que van es el indicado o qué deben reforzar para mejorar. 

Los insumos que se recogen en la inspección son valiosos 
para las organizaciones pues les permiten no solo identificar 
las brechas que tengan sus colaboradores al realizar el trabajo 
remoto, sino obtener recomendaciones que las ayuden a to-
mar decisiones que mejoren las condiciones en las que estos 
efectúan sus labores con miras a incrementar su productivi-
dad y los resultados de la compañía. 

Al final del ejercicio, a la empresa cliente se le asigna un 
puntaje y, de acuerdo con el mismo, ICONTEC les entregará 
un sello de trabajo remoto, el cual la identificará como pro-
motora de condiciones óptimas para que sus trabajadores se 
desempeñen eficiente y saludablemente desde casa. 

Este servicio puede ser utilizado por cualquier organiza-
ción, sin importar el lugar geográfico en el que se encuentre, 
incluso por fuera del país.

 
Las diferencias entre teletrabajo y trabajo 
remoto o en casa
Si bien la Ley 1221 de 2008 regula el teletrabajo y ha cobija-
do algunas medidas relacionadas con el trabajo remoto o en 
casa, conviene aclarar que ambos conceptos son distintos, 
por más que coincidan en algunos aspectos. 

Estas son las definiciones que se leen 
tanto en el proyecto de ley como en la 
ley que regula el teletrabajo:

▸ Trabajo en casa: es una modalidad 
en la que la prestación de las labores o 
funciones se realiza en un lugar distinto 
a las instalaciones de la empresa o en-
tidad, de manera ocasional, temporal o 
excepcional, utilizando cualquier me-
dio o mecanismo que posibilite la rea-
lización de las mismas, siempre que su 
naturaleza lo permita.

▸ Teletrabajo: es una forma de orga-
nización laboral, que consiste en el des-
empeño de actividades remuneradas o 
prestación de servicios a terceros utili-
zando como soporte las tecnologías de 
la información y la comunicación para el 
contacto entre el trabajador y la empresa, 
sin requerirse la presencia física del tra-
bajador en un sitio específico de trabajo.

Tener claras estas diferencias entre 
una y otra es fundamental para que las 
organizaciones sepan cuáles son estas 
condiciones que, de acuerdo con las nor-
mas, deben cumplir para estar alineadas 
con los estándares definidos para cada 
modalidad. 

EN MARZO DE 2021, LA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES APROBÓ EL 
PROYECTO QUE REGULA EL TRABAJO EN 
CASA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA 
PENDIENTE DE CONCILIACIÓN Y SANCIÓN 
PRESIDENCIAL PARA CONVERTIRSE EN LEY.

En la vía de la calidad
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El Ministerio de Salud y Protección Social publicó en noviembre de 2020 la 
Resolución 2013 que establece el reglamento técnico, el cual define los contenidos 
máximos de sodio en alimentos procesados priorizados. Explicamos su alcance.

sodio es considerado por 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultu-
ra (FAO) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como un 
“nutriente crítico” en salud pública. Su 
consumo en altas cantidades está rela-
cionado con enfermedades cardiovas-
culares (hipertensión, infarto, arritmia, 
entre otras) consideradas dentro de las 
cinco primeras causas de mortalidad a 
nivel mundial.
Estas entidades han recomendado es-
tablecer una estrategia generalizada 
para reducir el aporte de sodio en la ali-
mentación diaria con el uso controlado 
de la sal, mediante acciones de educa-
ción y orientación al consumidor, y el 
control de sodio aportado en alimentos 
industrializados. 

En Colombia, la normatividad se ha 
venido trabajando desde 2018. El Minis-
terio de Salud y Protección Social emitió 
en noviembre de 2020 la Resolución 

El

ASESORA TÉCNICA: JANNET ARISMENDI JIMÉNEZ. NUTRICIONISTA DIETISTA, 
ASUNTOS REGULATORIOS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (ACTA).
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2013 que estableció el reglamento técnico con los contenidos 
máximos que de este elemento deben contener los alimentos 
procesados priorizados. 

Previamente para la elaboración de este reglamento se reali-
zó un análisis de impacto normativo –AIN–, en el cual la indus-
tria de alimentos hizo llegar sus aportes a través de la ANDI. 

¿Qué contempla la resolución?
El nuevo reglamento técnico se respalda en evidencia científi-
ca para proteger la vida, la salud y el medio ambiente, limitan-
do la ingesta de sal y dando cumplimiento a la estrategia mun-
dial sobre régimen alimentario, actividad física y salud de la 
OMS, que sugiere la disminución 
gradual de contenido del con-
sumo de sal por debajo de cinco 
gramos al día. También se enlaza 
con la estrategia nacional para la 
reducción del consumo de sal/
sodio en Colombia 2012-2021 del 
Minsalud, según lo establecido 
en la Ley 1355 de 2009, a través 
de la regulación y actividades de 
información, educación y comu-
nicación, con la participación de 
la industria. De esta forma se pre-

Nueva regulación 
sobre la declaración 
del sodio en Colombia
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Las bondades del sodio

Se ha dicho que el consumo de sodio es perjudicial pero 
solo cuando ocurre en cantidades exageradas, dado 
que este es un mineral indispensable para la  
salud humana. 
▸ Los rangos normales de contenido de sodio en el 

organismo (sangre) están entre 135 a 145 mEq/L 
(miliequivalentes por litro) o 135 a 145 mmol/L 
(milimoles por litro). Al incrementarse estos niveles 
se pueden afectar la tensión arterial y el sistema 
cardiovascular. 

▸ Es parte fundamental del equilibrio de los líquidos 
corporales. 

▸ El sodio se considera un electrolito extracelular, y el 
potasio intracelular es necesario para la transmisión 
de los impulsos nerviosos y la flexibilidad de las 
articulaciones. Su ausencia produce calambres y en 
casos de diarrea el sodio se pierde, originando una 
deshidratación. 

▸ El sodio se encuentra en la sal en forma de cloruro 
de sodio (NaCl); esta se compone de 40 % sodio y 
60 % cloro.

▸ La sal se considera un conservante importante para 
disminuir la descomposición de algunos alimentos, 
en especial las carnes. 

▸ En promedio el ser humano adulto cuenta con 200 
gramos de sal en el organismo, lo que equivale al 0,4 % 
de su peso corporal. 

▸ Lo recomendado de consumo de sal son cinco 
gramos al día (una cucharadita), lo cual corresponde 
a 2.400 miligramos (mg) de sodio, para una dieta de 
2.000 kilocalorías.

tende reducir el 25 % de la hipertensión 
arterial en mayores de 25 años. 

Para la industria, esta nueva norma-
tividad representa grandes retos, pero 
también es clave contar con un consumi-
dor informado y educado que tome me-
jores decisiones en el consumo adecua-
do y controlado de sal, así como de otros 
productos con altos contenidos de sodio.

Novedades de la nueva 
normatividad
La Resolución 2013 de 2020, para cum-
plir con lo dispuesto en la Resolución 
333 de 2011 (aún vigente), establece el 
reglamento técnico sobre los requisi-
tos de rotulado o etiquetado nutricio-
nal que deben cumplir los alimentos 
envasados para consumo humano. La 
nueva normatividad contempla aspec-
tos como los siguientes: 

 ▸ Se debe hacer un reporte obligato-
rio del contenido máximo de sodio 
en los productos en la declaración de 
nutrientes.

 
 ▸ Se debe dar un reporte del porcen-

taje de valor diario.
 
 ▸ Se deben incluir descriptores ajus-

tados a los niveles de contenido de 
sodio en el alimento, como libre, re-
ducido, sin o bajo.

CONTIENE 400 
MILIGRAMOS 

DE SODIO.

GRAMO
DE SAL1

 ▸ Se deben reportar las sustancias que contengan sodio en 
su composición en la lista de ingredientes. 

 ▸ Una tabla de valores de referencia de nutrientes, cuyo va-
lor para el sodio estaba estipulado en 2.400 mg/día para 
una dieta de 2.000 calorías diarias. 
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Nuevo rotulado en estudio

Al cierre de la edición de esta publicación estaba 
en consulta un nuevo proyecto de resolución de la 
declaración del rotulado frontal de advertencia, el cual 
involucra a los tres nutrientes críticos: el azúcar, la 
grasa y el sodio. 
▸ Para que un alimento deba declarar estos tres 

nutrientes, cada uno tiene su rango y en el caso de 
aquellos con aporte de sodio en alimentos sólidos 
o líquidos para el rotulado frontal de advertencia, el 
límite máximo se describe a continuación.

En la vía de la calidad

NUTRIENTE
Sodio Bajo

0 % a 5 % VD

Medio

6 % a 10 % VD

Alto

Mayor a 10 % VD
NUTRIENTE

Sodio >= 400
SÓLIDOS (100 g)

>= 150
LÍQUIDOS (100 ml)

El porcentaje de valor diario (%VD) se refiere a las canti-
dades de referencia de los nutrientes a consumir o que no se 
deben superar por día para adultos y niños mayores de cua-
tro años; además, muestra la cantidad que cada nutriente en 
una porción del alimento aporta a su alimentación total en 
un día.

La Resolución 333 permitía orientar al consumidor en la 
selección de un alimento por los niveles de aporte de por-
centaje de valor diario de cada uno de los nutrientes críticos 
(como el sodio, los azúcares y las grasas); sin embargo, para el 
sodio, los rangos orientados al consumidor se describen así: 
los alimentos que estén en el rango de 0 % a 5 % de valor 
diario (VD) se consideran con bajo aporte de sodio; si están 
entre 6 % y 10 % VD, es un rango medio, y mayor al 10 % VD 
es un contenido alto. Estos parámetros no estaban estipula-
dos por la normatividad pero eran dados por nutricionistas 
en sus consultas.

Educar al consumidor y a las empresas 
productoras 
Con el interés de compartir el conocimiento y explicar el al-
cance de esta nueva normatividad, ICONTEC y la Asociación 
Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ACTA) 
ofrecerán un curso en el que se hablará sobre las caracterís-
ticas y las normas vigentes para la producción y el consumo 
adecuado del sodio en Colombia. 

El objetivo es dar a conocer las características del sodio 
como mineral, su función en el organismo, el contenido 
máximo en los alimentos, la interpretación de las normas y 
en especial los aspectos que contempla la Resolución 2013 de 
2020 y el rotulado nutricional.

Este curso estará dirigido a profesionales de las áreas de 
investigación y desarrollo, calidad e inocuidad, producción 
y laboratorios, en todas aquellas empresas que elaboran, im-
portan y/o comercializan alimentos procesados priorizados 
destinados al consumo humano. 

▸ El consumo recomendado de sodio en la Resolución 
333 era de 2.400 miligramos al día; sin embargo, 
con la nueva resolución de etiquetado frontal 
de advertencia (aún en estudio) se propone una 
reducción a esta recomendación de sodio de 2.000 
mg/día.

Más información sobre el curso  
y su contenido en www.icontec.org.
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Presentamos las conclusiones más relevantes de esta 
encuesta que cada año realiza ISO para diagnosticar el 
estado de las certificaciones de sistemas  de gestión  
a nivel global.

ras conocerse los resulta-
dos de la ISO Survey 2019, 
que cada año revela el es-
tado de los esquemas de 
certificación de sistemas 

de gestión en el mundo, ICONTEC man-
tiene su posición en el mercado latinoa-
mericano, en especial el colombiano. Los 
resultados confirmaron al organismo 
como un actor relevante, en medio de un 
contexto donde cada vez la competencia 
es más fuerte. 

Esta encuesta es realizada entre to-
dos los organismos de certificación de 
sistemas de gestión, acreditados por 
organismos de acreditación miembros 
de IAF (Foro Internacional de Acredita-
ción, por sus siglas en inglés), y es de-

T

POR: JUAN SEBASTIÁN SALAZAR. DIRECTOR TÉCNICO ICONTEC

En la vía
de la calidad

sarrollada directamente por la ISO, en-
tre los cuales se encuentra ICONTEC; 
es importante aclarar que la encuesta 
solo incluye las certificaciones de siste-
mas de gestión. 

Esta herramienta le sirve a ICONTEC 
para recopilar y analizar la informa-
ción, como ente que desarrolla los es-
tándares, con el fin de mostrar cómo 
se encuentra el escenario global en tér-
minos de la implementación y el uso 
de las normas de sistemas de gestión 
por parte de las organizaciones a nivel 
mundial, así como de los organismos 
que prestan ese servicio. 

Tal como se anunció en la publicación 
de la encuesta del año 2018, hubo una 
novedad en la metodología, en la que 
además de incluir el número de certi-
ficados, se añadió la cantidad de sitios 
y de sectores certificados, razón por la 

ISO Survey 2019:
los esquemas
ISO 9001 y 14001 
ratificaron su liderazgo
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EN EL 2019, LOS ESQUEMAS ISO 9001, 
14001, 27001 Y 45001 REPRESENTARON 
EL 94 % DEL TOTAL DE CERTIFICADOS 
REPORTADOS EN ISO SURVEY.

Comportamiento de la certificación en el mundo
(seis primeras posiciones)

ISO 9001 Calidad

ISO 14001 Ambiental

ISO 27001 Seguridad de la información

ISO 22000 Inocuidad de los alimentos

ISO 45001 SST

ISO 13485 Dispositivos médicos

4.857

5.521

4.452

1.382

26.702

3.573

0,6

1,8

14

4,3

223,4

18,3

Esquema

883.521

312.580

36.362

33.502

38.654

23.045

2019

878.664

307.059

31.910

32.120

11.952

19.472

2018 Diferencia %

Países con más
certificaciones ISO 14001

China

Japón

Italia

España

Reino Unido

Colombia

Brasil

México

1.

2.

3.

4.

5.

15.

17.

28.

134.926

18.026

17.386

12.871

11.420

3.071

2.969

1.748

Países con más
certificaciones ISO 9001

China

Italia

Alemania

India

Japón

Brasil

Colombia

México

1.

2.

3.

4.

5.

10.

14.

21.

280.386

95.812

47.868

34.397

33.330

17.952

10.463

7.741

Países con más
certificaciones ISO 27001

China

Japón

Reino Unido

India

Italia

México

Colombia

Brasil

1.

2.

3.

4.

5.

28.

34.

37.

8.356

5.245

2.818

2.309

1.390

252

189

133

cual la ISO no ofreció 
un histórico de los re-
sultados. Ahora, en la 
actual edición, apare-

ce el comparativo entre los años 2018 y 
2019.   

Como resultado, una de las novedades 
más importantes tiene que ver con el sis-
tema de gestión de salud y seguridad en 
el trabajo bajo el esquema ISO 45001.
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En la vía de la calidad

Anteriormente, muchas organizacio-
nes accedían a la certificación bajo el 
esquema OHSAS 18001, pero este no era 
un estándar oficial de ISO. Sin embargo, 
en 2018 la OHSAS le otorgó los derechos 
intelectuales de esta norma a la ISO y les 
dio tres años de plazo a las organizaciones 
para hacer la migración (plazo que se am-
plió un año más debido a la pandemia). 

La ISO Survey incluye por primera 
vez la ISO 45001 y, como el conteo co-
menzó desde cero, la encuesta refleja 
un incremento importante en estas 
certificaciones. 

¿Cómo le fue a Colombia?
Nuestro país sigue demostrando que 
cuenta con una infraestructura de cali-
dad mucho más robusta, con una gran 
cantidad de empresas certificadas, en 
comparación con economías más fuer-
tes y con mayor número de habitantes, 
como Brasil y México, lo cual indica que 
la tarea se viene haciendo bien y que hay 
un interés real por parte de las indus-
trias para estar a tono con las exigencias 
de los mercados globales. 

Comportamiento de la certificación en Colombia

ISO 9001 Calidad

ISO 14001 Ambiental

ISO 27001 Seguridad de la información

ISO 22000 Inocuidad de los alimentos

ISO 13485 Dispositivos médicos

Esquema

10.463

3.071

189

99

48

2019

10.027

2.794

146

126

52

2018

4,3 %

9,9 %

29,4 %

-21,4 %

-7,6 %

% VAR

Comportamiento de certificaciones por esquemas en los países donde 
ICONTEC tiene filiales

Ecuador

Perú

Chile

Bolivia

Guatemala

Honduras

El Salvador

País

1.160

1.737

3.024

232

220

173

157

ISO 9001

161

644

905

57

28

41

16

ISO 14001

26

208

93

4

5

2

0

ISO 45001

9

79

77

6

7

4

3

ISO 27001

28

14

65

16

14

5

15

ISO 22001

17

95

96

1

4

2

3

OTROS

1.401

2.777

4.260

316

278

227

194

TOTAL
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arece que el mundo avanza 
más rápido que nunca y 
las empresas de todos los 
sectores deben priorizar la 
innovación o arriesgarse 

a desaparecer. La era digital creó toda 
una serie de desafíos empresariales que 
afectaron la velocidad y el proceso de 
innovación. Aunque parezca que mu-
chas de las empresas que conocíamos 
desde la infancia ya no están con noso-
tros, se debe a que no abrazaron la inno-

vación. Por el contrario, si todavía están presentes, es porque 
no solo se adaptaron una vez, sino en repetidas ocasiones. Las 
empresas que no consiguen adaptarse corren el riesgo de que-
dar obsoletas. 

¿Recuerda la época de los videos de Blockbuster, los celu-
lares Blackberry y Tower Records? Son solo algunos ejemplos 
de negocios que sufrieron y fenecieron con la llegada de nue-
vas tecnologías o los cambios drásticos en el comportamiento 
de los consumidores. Sin embargo, hay otras, como Apple o 
McDonald’s, que consiguieron capear el temporal y volver con 
más fuerza que antes. 

¿Qué tenían las empresas supervivientes que las demás no 
tenían? La capacidad de innovar.

¿Qué es la innovación? 
La primera definición de innovación surgió de las encues-
tas experimentales de innovación llevadas a cabo por parte 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos en la década de 1980. Estas encuestas condujeron 
a un primer intento de definir la innovación para proyectos 
de medición en el Manual de Oslo de 1992. Es una definición 
que ha ido creciendo desde entonces, y el Manual de Oslo 
de 2018, Directrices para la recolección e interpretación de 

ISOfocus
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A simple vista, el cambio climático, 
los ciberataques y los disruptores de 
negocio parecen no guardar relación, 
pero todos ellos son amenazas clave para 
la sostenibilidad de las empresas. Sin 
embargo, existe una herramienta común 
para desarrollar la resiliencia frente a 
ellos: la innovación. ¿Cómo pueden las 
organizaciones ser lo suficientemente 
innovadoras y aguantar los golpes de 
un mundo cada vez más incierto?

¡Innovar!...
o perecer
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Proporciona un enfoque sistémico para integrar la innova-
ción en todas las capas de una organización, con el fin de 
aprovechar y crear oportunidades para el desarrollo de nue-
vas soluciones, sistemas, productos y servicios. 

Publicada en 2019, ISO 56002 es la primera norma interna-
cional de sistemas de gestión de la innovación. Combina el 
pensamiento actual con la investigación y es una herramien-
ta clave para las organizaciones, ya que proporciona una 
orientación basada en las mejores prácticas acerca de cómo 
las organizaciones pueden establecer un sistema estructura-
do de gestión de la innovación. 

Alice De Casanove, jefa de Cultura de la Innovación en Air-
bus y presidenta del ISO/TC 279, considera que una orienta-
ción como esta es sumamente útil para los departamentos 
de innovación tanto de grandes empresas como de pymes. 
“En Airbus, nos tomamos la innovación muy en serio, ya que 
sin una cultura de innovación no estaríamos donde estamos 
hoy”, indica. “Normas como estas nos ayudan a formar a los 
profesionales de la innovación, puesto que son objetivas y es-

tán bien estructuradas y nos permiten 
mantener y desarrollar más eficazmen-
te esta cultura”.

Empresas como incubadoras 
de conocimiento 
Sin embargo, la gestión de la innova-
ción es fundamental para todas las or-
ganizaciones, independientemente de 
que tengan un departamento dedicado 
o no. “La orientación como la que ofrece 
ISO 56002 ayuda a todas las empresas a 
gestionar sus ideas, mejorar continua-

información relativa a innovación, de-
fine ahora cuatro tipos de innovación: 
de producto, de proceso, organizativa y 
comercial. 

El comité técnico de ISO de gestión 
de la innovación, ISO/TC 279, fue un 
agente clave para el desarrollo de la 
definición que figura en la versión más 
reciente del Manual de Oslo, lo que ase-
gura la alineación con las definiciones 
de las normas ISO y toma en cuenta 
sus diferentes requisitos. También se 
incluye la recientemente publicada 
norma ISO 56000, Gestión de la inno-
vación – Fundamentos y vocabulario, 
que, junto con el Manual de Oslo, es-
tablece que una “entidad” es una inno-
vación cuando es “nueva o mejorada y 
reconoce o redistribuye el valor”. 

La innovación es un componente 
cada vez más importante del éxito de 
una empresa, ya que mejora su capa-
cidad de adaptación en un mundo que 
está en constante cambio. Las ideas 
nuevas e innovadoras dan pie a mejores 
formas de trabajo, así como a nuevas 
soluciones para generar ingresos y me-
jorar la sostenibilidad. De este modo, la 
innovación se relaciona estrechamente 
con la resiliencia de una organización, 
dado que la ayuda a comprender y reac-
cionar en contextos desafiantes, apro-
vechar las oportunidades que pueda 
traer consigo y potenciar la creatividad 
tanto de su propio personal como de 
aquellos con los que trata.

Éxito empresarial 
En última instancia, las grandes ideas 
y las nuevas invenciones son a menu-
do el resultado de una larga sucesión 
de pequeños pensamientos y cambios, 
todos ellos recopilados y dirigidos de la 
forma más eficaz. La implementación 
de un sistema de gestión de la innova-
ción ayuda a lograr precisamente eso. 
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LA PRIMERA 
NORMA 
INTERNACIONAL 
DE SISTEMAS
DE GESTIÓN DE
LA INNOVACIÓN.
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mente y prepararse contra disruptores de negocio como la 
competencia”, agrega De Casanove. También ayuda a infundir 
una cultura de innovación en la empresa, sacando partido a la 
creatividad y la motivación del personal y, por último, mejo-
rando su rendimiento general. 

Si las grandes ideas surgen de pequeños pensamientos, el 
primer paso es recopilarlos de forma eficaz. El conocimien-
to, al igual que las personas, es un activo muy valioso para 
muchas organizaciones, ya que les permite tomar decisiones 
fundamentadas. También les ayuda a innovar. Sin embargo, 
vivimos en el mundo del big data y de la sobrecarga de infor-
mación, lo que significa que gestionar esta información de 
forma que se despierten las ideas como si fueran destellos de 
luz requiere un proceso de reflexión. 

Las empresas comienzan a reconocer que el conocimiento 
es un activo corporativo importante y que es necesario ges-
tionarlo como cualquier otro. Hay que desarrollarlo, retener-
lo, compartirlo, adaptarlo y aplicarlo. ISO 30401, sistemas de 
gestión del conocimiento – requisitos, ayuda a las organiza-
ciones a iniciarse en la gestión de conocimientos o a mejorar 
los ya existentes mediante la implementación de un sistema 
de gestión que promueva y permita la creación de valor a tra-
vés de una gestión eficaz de conocimientos e información.

Resiliencia corporativa 
La gestión eficaz del conocimiento de una organización no 
solo contribuye a la innovación mediante la recopilación de 
esas ideas brillantes, sino que también ayuda a fortalecerla al 
mismo tiempo. No en vano, la innovación crea resiliencia y la 
resiliencia crea innovación. Aunque no hay ningún negocio 

100 % seguro en estos tiempos que co-
rren, hacerlo resiliente ante un mundo 
cada vez más tumultuoso es lo que ofre-
ce más garantías. Es más, crea un círculo 
virtuoso con la innovación porque una 
empresa sólida, independientemente 
de las circunstancias, tiene una buena 
base para ser innovadora y esa innova-
ción, a su vez, aumenta su fortaleza. 

¿Cómo conseguir esta resiliencia? 
“Potenciar la resiliencia debería ser un 
elemento clave de las organizaciones, 
especialmente a raíz de la experiencia 
con la COVID-19”, indica James Crask, 
coordinador del comité experto ISO/
TC 292 de seguridad y resiliencia. “Ser 
conscientes de las vulnerabilidades 
potenciales, adaptarse a los cambios y 
aprovechar la capacidad de convertir 
las amenazas en oportunidades son 
formas de asegurar que un negocio no 
solo sobreviva, sino que prospere”. 

La implementación de la norma ISO 
22316 de resiliencia organizacional es 
una buena forma de conseguirlo. Esta 
ofrece un marco para ayudar a las or-
ganizaciones a preparar su actividad 
para el futuro creando y manteniendo 
su capacidad de adaptación cuando es 
necesario transformarse y renovarse a 
la luz de cambios complejos. Lo hace 
aportando los principios para crear 
una cultura de resiliencia, hacer un uso 
eficaz del conocimiento de una organi-
zación, alentar a unos líderes eficaces y 
capacitados y permitir que una organi-
zación cumpla sus compromisos ante 
cualquier cambio. 
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UNA EMPRESA SÓLIDA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS, TIENE UNA BUENA 
BASE PARA SER INNOVADORA Y ESA 
INNOVACIÓN AUMENTA SU FORTALEZA.

El esfuerzo se refleja en los resulta-
dos. “Una visión y un propósito com-
partidos y toda una variedad de habi-
lidades, liderazgo y conocimientos son 
solo algunas de las características de 
una organización resiliente”, afirma 
Crask. En conjunto, crean una organi-
zación cohesiva y preparada para so-
portar prácticamente cualquier cosa, 
incluida la disrupción del negocio.

La disrupción como factor 
Ser capaces de reaccionar y actuar 

de forma rápida y eficaz ante las dis-
rupciones de negocio inesperadas es 
otro beneficio de la preparación. Deno-
minados como planes de continuidad 
del negocio o de recuperación ante 
desastres, no son nada nuevo para mu-
chas organizaciones, pero es necesario 
seguir renovándolos para garantizar 
su pertinencia. 

ISO 22301 fue la primera norma in-
ternacional del mundo para la gestión 
de la continuidad del negocio cuando 
se publicó en 2012. Desde entonces, 
ayuda a las organizaciones a imple-
mentar y mantener planes, sistemas y 
procesos eficaces de continuidad del 
negocio. Esta norma popular se ac-
tualizó recientemente para incorporar 
lo aprendido en sus primeros años de 
uso y asegurar que su contenido esté 
en consonancia con las mejores prác-
ticas internacionales, para así ayudar 
a las organizaciones a actuar frente a 
las disrupciones y recuperarse de ellas 
eficazmente. Todo ello implica una re-

ducción de los costos y un menor impacto en el rendimien-
to del negocio cuando algo va mal. Es más, las empresas con 
varios emplazamientos o divisiones pueden confiar en un 
mismo enfoque consistente para toda la organización. 

Crask indica que contar con planes demostrablemente 
sólidos rinde dividendos a largo plazo, incluso si nunca es 
necesario ponerlos en práctica. Poder dar garantías a clien-
tes, proveedores, organismos reguladores y similares sig-
nifica que están preparados si ocurre alguna catástrofe, e 
infunde un alto nivel de confianza en su organización, con 
todos los beneficios que eso conlleva. Un mayor desempe-
ño empresarial, una interacción fluida con los reguladores 
y el atractivo frente los inversores son solo algunos de estos 
beneficios. Además, tras analizar todas las cuestiones im-
portantes y las áreas de vulnerabilidad, comprenderá mejor 
su negocio.

Es momento de innovar 
La disrupción también puede provenir de los competidores 
de su sector. El auge inicial de Airbnb dejó noqueados a los 
hoteles, y Uber introdujo un modelo de competencia total-
mente nuevo en el sector del taxi. “No basta con tener una 
gran idea”, advierte De Casanove. “Las empresas deben mi-
rar continuamente hacia adelante y estar preparadas para 
adaptarse y cambiar si quieren proteger su negocio, y supo-
ne estar constantemente innovando”. 
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Innovar es, precisamente, lo que hace 
Airbus. Actualmente, investiga e in-
vierte en nuevas tecnologías como las 
relacionadas con helicópteros, propul-
sión eléctrica y movilidad cuántica y 
urbana. Las normas pueden ser una he-
rramienta fundamental para hacer rea-
lidad esas ideas y apoyar su evolución 
satisfactoria, ayudando a la empresa 
a aprovechar y maximizar las ideas de 
manera estructurada. El uso de normas 
internacionales reconocidas también 
puede aportar un sello de garantía que 
infunde confianza en futuros inverso-
res y colaboradores comerciales de todo 
el mundo.

Es más, como referencia de las mejo-
res prácticas internacionales, las nor-
mas proporcionan métodos, sistemas 
y procesos que pueden ayudar a las 
empresas a ahorrar tiempo y recursos, 
liberando así valiosas horas de trabajo 
para actividades nuevas e innovadoras. 
Aquí es donde tienen que estar las em-
presas si quieren gozar de una ventaja 
competitiva, atraer buenos talentos y, 
en última instancia, sobrevivir en el im-
placable mundo de los negocios.  

LAS NORMAS 
PUEDEN 

SER UNA 
HERRAMIENTA 

FUNDAMENTAL 
PARA HACER 

REALIDAD ESAS 
IDEAS Y APOYAR 

SU EVOLUCIÓN 
SATISFACTORIA.

Los 7 secretos de una buena innovación

Haga un buen chequeo a su sistema de gestión de la 
innovación con ISO/TR 56004

Agregue valor a la organización

Cuestione la estrategia y los objetivos 
de la organización

Opere de manera flexible y holística

Motive y movilice para el desarrollo 
organizativo

Favorezca el contexto y promueva la 
adopción de buenas prácticas

Siga un proceso eficaz y confiable

Actúe con agilidad y céntrese en el futuro

Mantener el statu quo es cosa del pasado.  
El futuro es para los que innovan.



Sin energía, no  
hay reactivación
El sector energético colombiano ha tenido un papel 
protagónico en la recuperación económica del país, 
garantizando la prestación de un servicio esencial  
para la sociedad.
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La nueva educación digital de nuestro 
organismo revoluciona la forma de 
aprender sobre sistemas de gestión y 
calidad.

¿En qué 
consiste el 
nuevo modelo 
de educación 
digital de 
ICONTEC?

Novedades

P O R  V I C T O R I A  MA N R I Q U E .  G E R E N T E  D E  E D U C A C I Ó N  I C O N T E C

▸ Responder a las necesidades de nues-
tros clientes con una oferta educativa 
pertinente, acorde con las necesidades 
sectoriales y enfocada estratégicamen-
te en crear una experiencia memorable 
ha sido el objetivo de ICONTEC. Nos 
atrevimos a pensar que la formación 
en sistemas de gestión y calidad puede 
también ser flexible y enriquecida con 
recursos variados para nuestros clien-
tes. Es así como se desarrolla en la ac-
tualidad el nuevo modelo de educación 
digital el cual está enfocado en cinco 
dimensiones: 

 1. Diseño de un campus digital.

 2. Gestión del portafolio, con una 
oferta nueva y la reorganización por 
sectores priorizados y  en modalida-
des multiformato.

 3. Innovación tecnológica que mejo-
re la atención del estudiante.

 4. Actualización y nuevo diseño ins-
truccional para cursos virtuales.
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▸ A través de la herramienta Huella de Confianza cualquier empresa o persona podrá verificar en línea la validez  
del documento y el estudiante tendrá su récord de certificaciones recibidas.

A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 
DIGITAL DE ICONTEC  
NUESTROS CLIENTES  
TENDRÁN ACCESO  
DE PRIMERA MANO  
A CONOCIMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA 
IMPULSAR SU DESARROLLO 
Y TRANSFORMAR  
LA CULTURA DE LAS  
ORGANIZACIONES

 5. Formación a docentes en didácti-
cas basadas en tecnologías de la in-
formación y la comunicación para 
modalidades presencial y online.

La nueva educación de ICONTEC 
ofrecerá una mayor flexibilidad. Los 
estudiantes podrán apropiar un nuevo 
conocimiento y actualizarse dentro de 
un espacio de campus digital, donde 
además de los cursos tendrán acceso a 
un portafolio variado y gratuito de los 
siguientes recursos: 

 ▸ Cursos gratuitos - MOOC  
(massive open online courses)

 ▸ Cápsulas de conocimiento

 ▸ Artículos especializados

 ▸ Webinars (en línea y pregrabados)

 ▸ Blogs
 
Los recursos proporcionarán infor-

mación especializada que complemen-
ta los procesos de formación, enfoca-
dos en brindar temáticas específicas 
de diferentes sectores de la economía y 
herramientas prácticas de la mano de 
expertos nacionales e internacionales.

El campus digital también entregará 
a los estudiantes noticias, eventos y un 
gestor individual en el que podrán re-
visar su ruta de aprendizaje, sus activi-
dades en desarrollo, historial de cursos 
y la oferta de nuevos programas para 
complementar su formación, así como 
información sobre las publicaciones 
relacionadas con los cursos que están 
realizando con ICONTEC. 

Una experiencia memorable
El modelo está centrado en la experien-
cia del estudiante. Se contará con una 
mesa de atención exclusiva para el ser-
vicio de educación y la incorporación de 
una nueva forma de certificación, con la 
cual los usuarios podrán descargar sus 
certificaciones y publicarlas en sus redes 
sociales. Adicionalmente, a través de la 
herramienta Huella de Confianza cual-
quier empresa o persona podrá verificar 
en línea la validez del documento y el 
estudiante tendrá su récord de certifica-
ciones recibidas.

La oferta académica está en proceso 
de reorganización y actualización para 
dar respuesta a los diferentes sectores. 
Esta se brindará en modelo multifor-
mato, combinando las diferentes mo-
dalidades: presencial, virtual y online, 
buscando una mayor flexibilidad en el 
portafolio. El diseño instruccional en 
las diferentes modalidades tendrá mo-
dificaciones de manera gradual, con 
protagonismo de las nuevas tecnolo-
gías de educación. 
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Cronograma 
de programas de 
formación online

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 

▸  Programa de formación de 
auditores internos en el sistema 
de gestión ambiental NTC ISO 
14001:2015 con énfasis en el 
enfoque del ciclo de vida 

 48 horas 
 Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 a 10:00 p.m. 
 2 julio

▸  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. 
 6 julio

▸  Programa formación de auditor 
interno con énfasis en la 
planificación en el sistema de 
Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. NTC ISO 45001:2018, 
Decreto 1072:2015

 56 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 6 julio

▸  Gestión del PAMEC con enfoque 
en acreditación alineado a la 
contingencia por COVID-19

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

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

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

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

 32 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 12 julio

▸  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.
 12 julio

▸  Efecto de la COVID-19 en los 
SGSST 

 8 horas 
 Lunes y jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m.
 12 julio
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▸  Programa formación de auditores 
en continuidad del negocio 

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

▸  Programa de gerencia en 
sostenibilidad. Universidad 
Pontificia Bolivariana  

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

▸  Programa de formación de 
auditores internos en FSSC 22000 
V5.1 

 48 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 19 julio

▸  Programa en sistemas de gestión 
de responsabilidad social 

 56 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 19 julio
 
▸  Directrices para la gestión de 

incidentes para las mipymes
 16 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 23 julio

▸  Programa de formación de 
auditores internos con énfasis en 
gestión del riesgo 31000:2018 para 
los SGC NTC ISO 9001:2015

 40 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 23 julio

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

 40 horas 
 8:00 a.m. a 12:00m.
 o 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 26 julio

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

 104 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 30 julio

▸  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.
 30 julio
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▸  Directrices para la estrategia de la 
continuidad del negocio para las 
mipymes 

 16 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 2 agosto

▸  Gestión del conocimiento para la 
competitividad y la innovación. 
Enfoque desde la ISO 30401 

 16 horas 
 Lunes y miércoles 8:00 a.m.
 a 12:00 m. 
 2 agosto

▸  Curso fundamentos de la GTC ISO 
21500, gestión de proyectos 

 16 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m.
 a 10:00 p.m.
 9 agosto

▸  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. 
 9 agosto

▸  Efecto de la COVID-19 en los SGI 
HSEQ 

 12 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 9 agosto

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

 40 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 13 agosto

▸  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. 
 13 agosto

▸  Herramientas de coaching para 
consolidar equipos de gestión 

 48 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 13 agosto

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

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

▸  Curso 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 agostoAG

OS
TO
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▸  Programa para la comprensión del 
sistema de gestión ambiental y el 
enfoque de ciclo de vida. NTC ISO 
14001:2015 

 32 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
 20 agosto

▸  Curso de auditorías internas 
remotas 

 8 horas 
 Lunes y martes 6:00 p.m.
 a 10:00 p.m.
 23 agosto

▸  Programa formación de 
auditor interno con énfasis en 
la planificación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. NTC ISO 45001:2018, 
Decreto 1072:2015 

 56 horas 
 Lunes a jueves 6:00 p.m.
 a 10:00 p.m.
 23 agosto

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

 40 horas 
 8:00 a.m. a 12:00 m.
 o 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 23 agosto

▸  Programa de seguridad del 
paciente con énfasis en análisis 
de eventos adversos y gestión del 
riesgo  

 48 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 27 agosto

▸  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.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 27 agosto

▸  Diplomado acreditación IPS, 
Versión 3.1 Resolución 5095

 de 2018 
 112 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m.
 a 10:00 p.m. 
 30 agosto

▸  Gestión del riesgo para 
dispositivos médicos 

 8 horas 
 Lunes y jueves de 6:00 p.m.
 a 10:00 p.m. 
 30 agosto

▸  Respuesta a las crisis y resiliencia 
organizacional 

 16 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 3 septiembre

▸  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.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 3 septiembre 

▸  Programa de formación de 
auditores internos en el SGC NTC 
ISO 9001:2015 para el sector  
salud

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

a 10:00 p.m. 
 6 septiembre 

▸  Capacitación para formación de 
inspectores internos en Globalgap, 
versión 5.2 

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

a 10:00 p.m. 
 6 septiembre

▸  Programa formación de auditor 
interno en sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
NTC ISO 45001:2018, Decreto 
1072:2015 

 40 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
  10 septiembre

▸  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.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 10 septiembre

▸  Programa de formación de auditores 
internos en FSSC 22000 V5.1  

 48 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 10 septiembre

▸  Planificación del sistema de 
gestión de calidad NTC ISO 
9001:2015 enfocado en el liderazgo 
y el cambio 

 64 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 11 septiembre 
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▸  Programa de formación de 
auditores internos en el sistema  
de gestión Basura cero

 40 horas 
 Viernes 6:00 p.m. 10:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 11 septiembre 

▸  Curso 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. 
 13 septiembre

▸  Efecto de la COVID-19 en los SGC 
NTC ISO 9001:2015  

 8 horas 
 Lunes y jueves de 6:00 p.m.  

a 10:00 p.m. 
 13 septiembre

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

 48 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m.
 a 10:00 p.m. 
 13 septiembre

▸  Gestión de crisis para las 
mipymes 

 16 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 17 septiembre

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

 104 horas 
 Lunes a jueves de 6:00 p.m. 
 a 10:00 p.m. 
 20 septiembre 

▸  Formación de auditor interno OEA 
NTC ISO 28000:2008 

 32 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 24 septiembre

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

 40 horas 
 Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 24 septiembre

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

 40 horas 
 8:00 a.m. a 12:00 m.  

o 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 27 septiembre

▸  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. 
 27 septiembre






