ED.
129
EN LA V Í A DE LA CA LIDA D

0 1 2 0 - 6 6 9 9

Datos personales:
herramientas para
protegerlos en
el intercambio

I S S N

de información
SI G UI ENDO LAS N OR M AS

Normas & calidad

Un vistazo a la nueva
guía GTC 324 para la
economía colaborativa.
EN LA V Í A DE LA CA LIDA D

La SIC explica
qué contiene su guía
para buenas prácticas
de los influenciadores.
ACTUA LI DAD IC O N T E C

La transformación digital
en ICONTEC: un cambio
de cultura con beneficios
para clientes y afiliados.

La normalización, aliada
de la transformación digital
Entérese de los detalles del plan de actualización normativa
que lidera ICONTEC para acompañar en esta transición
a las organizaciones.

COOPERACIÓN
Y PROYECTOS
ESPECIALES
ICONTEC
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.

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.

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.

Para mayor información escríbanos a: abetancourt@icontec.org

¡Juntos dejamos una huella de confianza!

Contenido
EDICIÓN 129

06
08

EDITORIAL

La normalización, una pieza
fundamental para una
transformación digital integral
PLAN DE NORMALIZACIÓN

Plan de normalización para
facilitar la transformación
digital de las empresas

24
28

EDUCACIÓN

32
36

EN LA VÍA DE LA CALIDAD

40

ACTUALIDAD ICONTEC

44

ACTUALIDAD ICONTEC

Educación virtual y normas técnicas
de gestión: un ejemplo de sinergia
EN LA VÍA DE LA CALIDAD

Los datos personales están en riesgo:
herramientas para protegerlos en el
intercambio de información

ABC de la guía de buenas prácticas
para influenciadores
ACTUALIDAD ICONTEC

La transformación digital de
ICONTEC: un cambio de cultura con
beneficios para clientes y afiliados

Herramientas tecnológicas que
conectan a ICONTEC con sus
usuarios y partes interesadas

Pasos hacia la sistematización
y la automatización en la acreditación
en salud

ICONTEC

12

Salud y bienestar
La transformación digital
en el sector salud

50
54
60
64

ACTUALIDAD ICONTEC

66
72
74
76

ISO FOCUS

Acceso libre al conocimiento en el
nuevo Campus digital de ICONTEC
SIGUIENDO LAS NORMAS

NTC 5926-1: se actualizó la norma
para la inspección de ascensores
SIGUIENDO LAS NORMAS

La GTC 324: una guía útil para
la economía colaborativa
SIGUIENDO LAS NORMAS

Por segunda vez, ICONTEC será
el operador del Premio Colombiano
a la Calidad para la Exportación

Ciberseguridad en el asiento
del conductor
NOVEDADES

Acceda a los cursos sobre gestión
de privacidad de la información
CASO DE ÉXITO

Intergrupo cree en la certificación
como la mejor ruta hacia la calidad
CURSOS, PROGRAMAS
Y DIPLOMADOS

Cronograma de programas
de educación

DIRECTOR EJECUTIVO

Roberto Enrique Montoya Villa
COMITÉ DE DIRECCIÓN

Ángela María Álvarez, Martha Castro, Andrea Chaves, Leonardo Fuquen, Karol Hernández,
Carlos Pulido, Juan Sebastián Salazar, Linda Sastoque, Gina Carolina Vargas, Mónica Vivas.
COMITÉ EDITORIAL

Martha Castro, Andrea Chaves, Victoria Manrique, Cristina Montenegro, Dora Pinzón,
Carlos Édgar Rodríguez, Juan Sebastián Salazar, Daniel Trillos, Mónica Vivas.
GESTIÓN DE CONTENIDOS, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Book And Play Studio, BaP-studio.com, oscar@bookandplay.info
PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES

Carrera 37 52-95, 607 88 88 ext. 1735, Bogotá D.C., Colombia

ARMENIA

IBAGUÉ

BOLIVIA

NICARAGUA

BARRANQUILLA

MANIZALES

CHILE

PANAMÁ

BARRANCABERMEJA

MEDELLÍN

COSTA RICA

Teléfono: cel. (506)-60404445
costarica@icontec.org

Teléfono: (1) 6078888 Ext 1235
crincon@icontec.org

BOGOTÁ

MONTERÍA

ECUADOR

PERÚ

BUCARAMANGA

NEIVA

EL SALVADOR

CALI

PASTO

GUATEMALA

CARTAGENA

PEREIRA

HONDURAS

CÚCUTA

YOPAL

MÉXICO

Teléfono: (6) 741 1423
armenia@icontec.org
Teléfono: (5) 3615400
barranquilla@icontec.org
Teléfono: (7) 6021168
barrancabermeja@icontec.org
Teléfono: (1) 607 8888
bogota@icontec.org
Teléfono: (7) 6343322
bucaramanga@icontec.org
Teléfono: (2) 664 0121
cali@icontec.org
Teléfono: (5) 692 51 15
mcano@la.icontec.org
Teléfono: (7) 572 0969
cucuta@icontec.org

Teléfono: (8) 2613462
ibague@icontec.org
Teléfono: (6) 8845172
manizales@icontec.org
Teléfono: (4) 319 8020
medellin@icontec.org
Teléfono: (4) 785 20 97
monteria@icontec.org
Teléfono: (8) 871 79 98
neiva@icontec.org
Teléfono: (2) 731 5643
pasto@icontec.org
Teléfono: (6) 3241100
pereira@icontec.org
Teléfono: (8) 6343322 Ext 2305
yopal@ icontec.org

Teléfono: (1) 6078888 Ext 1235
crincon@icontec.org
Teléfono: 562-2333424
chile@icontec.org

Teléfono: (593) 4506952
ecuador@icontec.org

Teléfono: cel. (506)-60404445
nicaragua@icontec.org
Teléfono: (507) 65709449
panama@icontec.org
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: (511) 634-7900
peru@icontec.org

Teléfono: 503-22895712
elsalvador@icontec.org
Teléfono:(502) 2362-9145
guatemala@icontec.org
Teléfono: 504-2-2053351
honduras@icontec.org
Teléfono: cel. (506)-60404445
mexico@icontec.org

NORMAS Y CALIDAD ES LA REVISTA DE COLECCIÓN PARA EJECUTIVOS, PROFESIONALES, EXPERTOS, TÉCNICOS, PROFESORES, ESTUDIANTES Y CONSUMIDORES.

COBERTURA

La revista Normas y Calidad circula dentro del grupo de empresas
afiliadas que pertenecen a todos los sectores de la producción en el
ámbito nacional. Igualmente, se distribuye dentro de una selección
de las más importantes compañías pertenecientes a la industria, el
comercio, así como a empresas prestadoras de servicios, organismos del Estado, universidades, el cuerpo diplomático, entidades
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de la Revista Normas y Calidad ICONTEC aclara que las opiniones,
comentarios y manifestaciones expresadas en los artículos, avisos
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Editorial

La normalización, pieza
fundamental para una
transformación digital
seis de cada diez empresas en Colombia estén
en proceso de implementar una estrategia de
transformación digital, cuando hasta antes de
2020, previo a la pandemia de COVID-19, esa relación era de una de cada cuatro, es una evidencia muy clara
del contexto de transición en el que están comprometidas
muchas de las organizaciones que se han dado cuenta no
solo de la importancia de este paso para mantenerse vigentes en sus mercados, sino también de la necesidad de realizar
esta tarea de forma adecuada para aportar al incremento de
su productividad y, por consiguiente, de la competitividad de
los diferentes sectores económicos del país.
Dicha transformación digital va mucho más allá de una
actualización de las herramientas tecnológicas o de una declaración de intenciones para estar a tono y quedar bien con
las partes interesadas; iniciativas que en realidad no generan
el impacto deseado o, incluso, en ocasiones se quedan sobre
el papel.

Que
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La transformación digital implica un
cambio de cultura que debe permear
todos los niveles de la organización, y
más que contar con las herramientas
necesarias para presentarse ante la sociedad como un ente digital en sintonía
con el contexto global, requiere de unas
modificaciones profundas y sustanciales de la manera en la que se diseñan
los procesos a nivel interno, alineando
expectativas respecto a lo que los mercados y la sociedad están requiriendo
para satisfacer sus necesidades.
Para acompañar esa transición y
orientar a las organizaciones en su camino hacia la transformación digital,
las normas técnicas son una pieza fundamental que permiten, por una parte,
una hoja de ruta segura y confiable, y
por otra, asegurar el cumplimiento exitoso de los objetivos fijados.
Consciente de que el marco normativo vigente en el país requería de una
revisión profunda que lo pusiera a tono
con la realidad actual, ICONTEC se propuso, en su rol de organismo nacional
de normalización, ejecutar un plan de
adopción y actualización de normas en

NORMAS&CALIDAD

a todos nuestros clientes, apoyándonos
en diversas herramientas tecnológicas.
Somos conscientes de que este trabajo es de largo aliento, y que para alcanzar los resultados esperados debemos
ir paso a paso, de la mano de nuestros
colaboradores, pero también de todos
nuestros públicos externos que son
nuestra razón de ser y que con sus expectativas y solicitudes van orientando
nuestro quehacer.
Ciertamente, la transformación digital es el mejor camino hacia un país
más competitivo y productivo, y la normalización desempeña un papel fundamental en dicha transición.

ICONTEC

el que han participado representantes
de diversos sectores e industrias, como
salud, educación, tecnología, entre
otros, que con sus aportes han ayudado
a identificar las principales necesidades
en materia de transformación digital.
Este plan ya está en ejecución y durante el restante 2021 y gran parte de
2022 entregará al país normas técnicas
colombianas ajustadas al contexto actual, disponibles para que las organizaciones se apropien de ellas, las apliquen e implementen en sus procesos
internos de transformación, y estén
alineadas con los más altos estándares
internacionales que les garanticen que
sus productos y servicios son diseñados conforme a las nuevas tecnologías
tan necesarias para la nueva realidad
del mundo.
Este es un beneficio no solo para las
organizaciones, sino para todos los
grupos de interés que se nutrirán de lo
que produzcan industrias cada vez más
eficientes, competitivas y productivas,
generando un entorno de confianza.
En esta edición de la revista Normas
& calidad mostramos los detalles de
este plan y las acciones que venimos
desarrollando al respecto; los invitamos a revisar los contenidos de esta
nueva publicación para que puedan
comprobar el valor de la normalización
como aliado estratégico de la transformación digital.
Y como el ejemplo comienza en casa,
en estas páginas también presentamos
cómo en ICONTEC estamos ejecutando
un plan de transformación digital que,
en sintonía con los desafíos globales,
está cambiando nuestra mentalidad
enfocada en prestar un mejor servicio
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Siguiendo
las normas

Plan de normalización
para facilitar la transformación
digital de las empresas
POR

DANIEL

TRILLOS.

SUBDIRECTOR

DE

NORMALIZACIÓN

-

ICONTEC

Nuestro organismo avanza en la ejecución de un plan para adoptar
y poner a disposición del país una serie de normas que les brindarán
a las organizaciones herramientas claves para este propósito.
velocidad con la que avanza la transformación
digital de las organizaciones en Colombia, que
registra estadísticas nunca antes vistas (según
la ANDI, el 25 % de las empresas en el país tenía
una estrategia de este tipo antes de la pandemia, hoy esa cifra
supera el 60 %), representa un reto exigente para actualizar
las normas disponibles y tenerlas a la mano tan pronto como
sea posible para facilitar dicha transición.
Aunque el país ya tenía disponibles algunos documentos
relacionados con el tema (por ejemplo, la NTC ISO 27001, sistemas de gestión de la seguridad de la información, fue publicada hace cerca de una década), con el cambio abrupto de escenario que generó la pandemia surgió la necesidad de revisar las
normas vigentes de acuerdo con los requerimientos que realizaron los distintos sectores productivos y económicos, públicos y privados, para que sus operaciones estuvieran a la altura

La
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de los desafíos del contexto global y que
sus productos o servicios se acoplaran al
marco normativo internacional.
El objetivo de ICONTEC es brindarles
a las organizaciones, a través de las normas actualizadas, esas herramientas
que necesitan para complementar sus
actividades y que las usen en provecho
propio, de quienes accedan a sus productos y servicios, y por ende a la competitividad y productividad del país.
Esta actualización normativa está dirigida a sectores como educación, tecnología, salud, construcción, entre otros.
Además, algunos de estos documentos les permitirán certificarse, trans-

mitiendo seguridad y confianza a sus
mercados de que su transformación
digital está ajustada de acuerdo con los
requisitos exigidos por los esquemas
internacionales de calidad.

¿Cómo se escogieron los
temas para la actualización
normativa?

Para identificar los temas en los que se
viene realizando la actualización normativa, ICONTEC partió de una identificación de necesidades de transformación digital por sectores de acuerdo
con las sugerencias emitidas por las
partes interesadas y las prioridades del país establecidas en
las políticas públicas y en los diferentes planes de desarrollo
de las autoridades locales y nacionales de gobierno. En ese
sondeo participaron agremiaciones como la ANDI, Fenalco,
Camacol, entre otras.
La información recopilada fue revisada junto al comité nacional de la Comisión Electrotécnica Internacional –IEC–, que
es el órgano encargado de analizar la estrategia de normalización para la transformación digital y sector electrotécnico.
Allí se revisó cada propuesta con base en su necesidad e importancia, y se priorizaron aquellas que se consideraron más
pertinentes de acuerdo con el escenario actual en el país y las
necesidades por sectores, además otros factores como la urgencia con la que cada norma era requerida, su relación con
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la cantidad de partes interesadas que se pudieran impactar.
Posteriormente se hizo una revisión de las normas internacionales disponibles que pudieran ser adoptadas en el plano
local de acuerdo con cada tema.
El objetivo es que entre 2021 y 2022 se desarrollen todas las
normas priorizadas para ser aprobadas como normas técni-

NORMAS&CALIDAD
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SEGÚN LA ANDI, EL 25 %
DE LAS EMPRESAS
EN EL PAÍS TENÍA UNA
ESTRATEGIA DE ESTE
TIPO ANTES DE LA
PANDEMIA HOY ESA
CIFRA SUPERA EL 60 %.

cas colombianas por ICONTEC, y que
estén a disposición de las organizaciones y los sectores productivos para su
uso e implementación.
Algunos de los temas incluidos en la
actualización son ciudades inteligentes,
internet de las cosas, ciberseguridad, seguridad de la información, telemedicina,
informática, entre otros.
La idea es que todo esto ayude a las
organizaciones y al país a estar al día
en el escenario internacional de la normalización, en beneficio de los sectores
productivos, de su competitividad y de
su desarrollo.

Siguiendo las normas

Algunos de los proyectos normativos para educación, salud y tecnología
Educación
DOCUMENTO
DE REFERENCIA

TÍTULO
Gestión de la calidad. Calidad de la formación virtual
Servicios de educación y aprendizaje. Requisitos para la educación a distancia
Servicios de aprendizaje fuera de la educación formal. Requisitos de servicio
Servicios de aprendizaje de idiomas. Requisitos

UNE 66181:2012
ISO 29994:2021
ISO 29993:2017

Evaluación de los resultados de los servicios de aprendizaje. Guía

ISO 29991:2020

Servicios de educación y aprendizaje. Vocabulario

ISO 29992:2018

Tecnologías de la información. Aprendizaje, educación y formación. Requisitos para libros de texto
electrónicos en educación

ISO 29995

Tecnologías de la información. Un código de prácticas para el uso de la tecnología de la información
(TI) en la realización de evaluaciones

ISO/IEC TR 18120:2016

CTN 031 Ingeniería de software y de sistemas
TÍTULO

DOCUMENTO
DE REFERENCIA

Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad: directrices para la
auditoría de sistemas de gestión de seguridad de la información

ISO/IEC 27007:2020

Gobierno corporativo de la tecnología de la información. Guía de implementación
Gobierno corporativo de la tecnología de la información. Marco y modelo

ISO IEC 38501:2015
ISO IEC TR 38502:2017

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad, principios de gestión de incidentes de
seguridad de la información

ISO IEC 27035-1:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad, gestión de incidentes de seguridad de la
información. Parte 2: orientación para planificar y preparar la respuesta a incidentes

ISO IEC 27035-2:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad de la aplicación. Parte 1:
perspectiva y conceptos

ISO IEC 27034-1:2011

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad, gestión de la seguridad de la información.
Seguimiento, medición, análisis y evaluación

ISO/IEC 27004:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad de la red

ISO/IEC 27033

Seguridad para sistemas de control y automatización industrial. Parte 4-1: requisitos del ciclo de
vida del desarrollo de productos seguros

IEC 62443-4-1:2018

CTN 244 Informática en salud
TÍTULO

DOCUMENTO
DE REFERENCIA

Informática genómica: métricas de control de calidad para la secuenciación del ADN

ISO/TS 22692:2020

Informática de la salud: requisitos para las prescripciones electrónicas

ISO 17523:2016

Informática de la salud: requisitos para un registro de la dispensación de un medicamento

ISO/TS 19293:2018

Internet de las cosas (IoT)
TÍTULO

DOCUMENTO
DE REFERENCIA

Internet de las cosas (loT). Arquitectura de referencia

ISO/IEC 30141:2018

Internet de las cosas (IoT). Vocabulario

ISO/IEC 20924:2018

Internet de las cosas (IoT). Interoperabilidad para sistemas IoT. Parte 1: marco de referencia

ISO/IEC 21823-1:2019

Internet de las cosas (IoT). Interoperabilidad para sistemas IoT. Parte 2: interoperabilidad
del transporte
Tecnología de la información. Internet de las cosas (IoT). Casos de uso de IoT

ISO/IEC 21823-2:2020
ISO/IEC TR 22417: 2017

Aplicaciones inteligentes y utilidad de teléfonos móviles en la telemedicina
TÍTULO

DOCUMENTO
DE REFERENCIA

Informática en salud. Servicios de telesalud. Directrices para la planificación de la calidad

NTC-ISO-TS 13131:2020

Informática en salud. Disposiciones para aplicaciones de salud en dispositivos móviles/inteligentes

NTC-ISO-TR 17522:2020
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Siguiendo
las normas

Programa de Normas
Técnicas Colombianas
CONTEC, como Organismo Nacional de Normalización (ONN), según el Decreto 2269 de 1993
del Ministerio de Desarrollo Económico, suscribió el 27 de octubre de 1995 el código de buena
conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas, dentro del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio
de la Organización Mundial de Comercio.
Con esta aceptación, ICONTEC se compromete a promulgar
periódicamente el avance del programa de normas, de acuer-

I

Código estado ISO

do con los estados definidos en la recomendación del Consejo de la ISO, recogido en el documento internacional Harmonized Stage Code System for Development of Standards.
Con base en esta disposición, a continuación se relacionan los estados pertinentes a 30 de junio de 2021 de los 535
temas del programa de normas que realizan tanto los comités técnicos (CT), como las secretarías técnicas (ST) y las
unidades sectoriales de normalización (USN).

Descripción estado ISO

Cantidad

20.

Elaboración del anteproyecto

20

20.00

Inicio del trabajo

67

20.20

Preparación del anteproyecto

23

20.60

Traducción o anteproyecto terminado internamente

16

20.97

Consulta de consenso - Grupo de trabajo

7

20.99

Anteproyecto aprobado internamente para la siguiente etapa de estudio

38

30.

Aprobación de un anteproyecto como proyecto

11

30.00

Estudio como anteproyecto en comité técnico

42

30.20

Edición de anteproyecto en el formato proyecto

13

30.99

Aprobación como proyecto

16

40.

Consulta pública

8

40.00

Registro de proyecto en consulta pública

9

40.20

Periodo de consulta pública

110

40.30

Análisis de resultado de consulta pública por gestor

11

40.92

Proyecto con observaciones

11

40.99

Aprobación para envío a consejo técnico

27

50.00

Preparación del informe técnico

16

50.30

Estudio por parte del ponente

4

50.93

Estudio de las observaciones

16

60.

Edición

1

60.00

Registro de edición

8

60.00

Solicitud de edición definitiva

13

90.00

Inclusión en el programa

12

95.

Anulación

1

95.10

Estudio en comité

22

95.97

Aprobación para envío a Consejo Directivo

13

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

La transformación digital
en el sector salud
La pandemia de la COVID-19 disparó la utilización de medios
digitales en la atención en salud. ¿Cómo ha variado el
panorama en las directrices del sector para ajustarse
a este contexto? Se lo explicamos.
POR

CARLOS

ÉDGAR

RODRÍGUEZ,

DIRECTOR

NACIONAL

DE

ACREDITACIÓN

uando la Organización Mundial de la Salud –
OMS– lanzó el proyecto “Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025” el mundo todavía
no se había enfrentado a la pandemia de la COVID-19, que, entre otros muchos efectos, ha disparado la utilización de medios digitales para la atención en salud, como la
telesalud, por lo que gran parte de los objetivos y las alternativas planteados en este documento se han convertido en metas
plenamente vigentes, forzosas y urgentes para gobiernos e instituciones de salud en todo el mundo.
Un breve recorrido por las directrices principales puede
servir al objetivo de que las instituciones prioricen en sus

C
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EN

SALUD

-

ICONTEC

agendas las acciones necesarias para
acelerar sus procesos de transformación y que nuestro país, el sector y sus
organizaciones avancen en este frente,
aprovechen las utilidades de las nuevas
tecnologías, evalúen las oportunidades
y generen respuestas más efectivas a
las partes interesadas.
Aunque resulta claro que la agenda
de transformación digital está en el
orden del día y que gobiernos, instituciones, asociaciones de hospitales,

ICONTEC

ligas de pacientes, entre otras partes interesadas, avanzan
en propuestas temáticas y en la búsqueda de soluciones costo-efectivas, es llamativa la ausencia de planes ordenados,
responsables específicos y recursos concretos, por lo cual
consideramos que una reseña de directrices puede ser de utilidad para los gestores y contribuir al avance institucional.
A la vez, las experiencias y los aprendizajes relacionados
con las alternativas de manejo planteadas para abordar la
emergencia sanitaria pueden generar lecciones aprendidas
importantes que contribuyan a resolver problemas crónicos a los que no se les ha encontrado salida. Por ejemplo, la
utilización de la telesalud como alternativa para resolver la
capacidad limitada de respuesta en los
niveles de atención básica y ofrecer un
abordaje integral a pacientes de regiones dispersas, que bien puede ayudar a
solucionar los graves problemas de cobertura de servicios en diferentes territorios del país. Las directrices sobre el
uso ético y efectivo de esas soluciones
y la evaluación de su calidad real constituyen un reto importante de los sistemas de salud en los próximos años.
La OMS señala a las tecnologías digitales como “determinantes del futuro de la salud mundial”; en varios
documentos, entre ellos la Resolución
WHA 58.28 sobre cibersalud de 2005,
se invita a los Estados miembros a la
elaboración de un plan estratégico de
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largo plazo, a desarrollar infraestructuras para aplicar a la salud las tecnologías de información y comunicaciones
y promover el disfrute universal, equitativo y a precio asequible de los beneficios que de ahí se deriven.
En 2013, con la Resolución WHA
66.24 sobre normalización e interoperabilidad, se instó a los gobiernos a formular políticas y mecanismos legislativos vinculados a una estrategia general
de cibersalud. Otras fuentes de información sobre estas recomendaciones
incluyen los documentos del comité
técnico de ISO sobre informática de la
salud y arquitectura de la cibersalud,
la Resolución sobre clasificación internacional de enfermedades (CIE-11),
el Manual tres para la elaboración de
estrategias nacionales de cibersalud,
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir
de los cuales la OMS, en su programa
general de trabajo 2019-2023, plantea
la meta de las tres mil millones de personas, según la cual el uso estratégico
e innovador de tecnologías digitales y
de vanguardia de la información y las
comunicaciones será un factor facilitador esencial para garantizar que mil
millones más se beneficien de cobertura sanitaria universal, otras mil millones estén más protegidas frente a las
emergencias sanitarias y mil millones
adicionales disfruten de una salud y un
bienestar mejores.

Recomendaciones
y definiciones claves

La OMS propuso una serie de recomendaciones y definiciones claves para
entender la magnitud del tema y sus
implicaciones (ver recuadros con algu-

nas destacadas) y abordar con mayor
profundidad el asunto. En este sentido
se plantea:
“La transformación digital de la atención de la salud puede ser perturbadora;
sin embargo, tecnologías como el internet de las cosas, la asistencia virtual, la
supervisión a distancia, la inteligencia
artificial, la analítica de macrodatos, las
cadenas de bloques, los dispositivos inteligentes para llevar encima, las plataformas, las herramientas que permiten
intercambiar, almacenar y captar datos,
entre otras, están dando lugar a una
continuidad asistencial, pueden mejorar los resultados sanitarios mediante el
progreso de los diagnósticos médicos,
las decisiones terapéuticas basadas en
datos, las terapias digitales, los ensayos
clínicos, el autocuidado y la atención
centrada en las personas, además de
ampliar los conocimientos basados en

la evidencia, las aptitudes y las competencias de los profesionales para prestar servicios de salud”.
Por otra parte, en cuanto a los principios que deben regir,
señala: “la salud digital debe formar parte integrante de las
prioridades de salud y beneficiar a las personas de una manera ética, segura, fiable, equitativa y sostenible. Debe desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, accesibilidad, escalabilidad, replicabilidad, interoperabilidad,
privacidad, seguridad y confidencialidad”.
En cuanto a las finalidades, la estrategia mundial plantea,
entre otros asuntos, que la aplicación de las tecnologías digitales se dirija a consumidores, profesionales de la salud, proveedores e industria, con el fin de empoderar a los pacientes;
que se generen marcos reglamentarios para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos personales;
que se produzcan marcos de confianza a partir de esquemas
de gobernanza clara, rendición de cuentas, equidad, ética y
comunicación eficaz de los datos; que se desarrolle un ecosistema de salud digital interoperable, centrado en las personas, que pueda interactuar con otros sistemas de datos, por
ejemplo los de los determinantes sociales, considerando que
el uso secundario de los datos sanitarios es importante para
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mejorar la calidad de la atención en salud y la eficacia de las investigaciones,
además de posibilitar la validación de
soluciones de inteligencia artificial y
análisis de macrodatos.
Uno de los temas más importantes
del documento de la OMS es el planteamiento concreto de medidas a implementar definidas con claridad en las
líneas políticas, las cuales pueden ser
de mucha utilidad cuando no se tiene
claridad en el enfoque:
1. Situar a las personas en el centro
de la salud digital mediante la titularidad adecuada de los datos sanitarios, la adopción y utilización
de tecnologías de salud digital y la
promoción de la alfabetización a
un nivel adecuado; el eje no serán
únicamente los pacientes, las familias y las comunidades, sino también los trabajadores sanitarios.
2. Desarrollar enfoques de la gestión
de la salud a nivel de la población
mediante aplicaciones de salud
digital que permitan abandonar
los modelos de atención reactiva y
fundamentar el bienestar y la salud
en modelos proactivos basados en
la comunidad, y reducir la carga
que representa la recogida de datos
para los trabajadores de primera línea, reorientando las herramientas
de recopilación de información a la
prestación de servicios.
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ES LLAMATIVA LA AUSENCIA
DE PLANES ORDENADOS,
RESPONSABLES ESPECÍFICOS
Y RECURSOS CONCRETOS
RESPECTO A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN ESTE SECTOR.
3. Establecer modelos de supervisión y evaluación para
facilitar el seguimiento de la aportación de los sistemas
digitales a los procesos de los sistemas de salud, los procesos del personal sanitario y las necesidades de salud
individuales y comunitarias.
4. Reforzar los enfoques de la igualdad de género y la equidad en materia de salud y la accesibilidad de las personas
con discapacidad a fin de promover una sociedad digital
inclusiva con mayores competencias en salud digital. Al
planificar y dar prioridad a las intervenciones en este
campo habrá que valorar los factores de desigualdad
para asegurar que no se vean agravados por la introducción de las tecnologías de este tipo (principio de «no hacer daño») y que se garantice el acceso de determinados
grupos de población. Asimismo, habrá que aprovechar el
potencial específico de las tecnologías digitales para promover la equidad en materia de salud. Bien diseñadas, las
soluciones digitales pueden impulsar la inclusión, ya que
la conectividad digital tiene la capacidad de trascender
las barreras físicas.
5. Introducir mecanismos que faciliten una participación
más activa de la población y promuevan la transparencia
de los procesos de toma de decisiones sobre salud digital
en los planos nacional e internacional; por ejemplo, mediante procesos de consultas internacionales o un foro de
interesados.
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6. Desarrollar sesiones de formación en materia de salud
digital o cursos masivos abiertos en línea para mejorar la
alfabetización digital en salud.
7. Crear una campaña internacional de comunicación para
informar a la gente sobre las ventajas que aportan las soluciones de salud digital y el uso de sus datos en las investigaciones de interés público para que el ciudadano se vea
a sí mismo como innovador.

Glosario de términos

Como se puede ver, la OMS ha construido una hoja de ruta
para avanzar en el proceso de transformación digital. Un
aspecto adicional, que constituye una herramienta muy importante, es la elaboración de un preciso glosario de términos frecuentemente utilizados, en los que un consenso sobre
significados resulta de la mayor relevancia.
Algunos de los términos incluidos son: uso adecuado de
tecnologías digitales, salud digital, hospital digital, infodemia, interoperabilidad, ecosistema de salud digital interoperable de nivel nacional y demás específicos pueden ser de
mucha ayuda en la necesaria unificación de criterios.
Por otra parte, el 8 de noviembre de 2019 el Gobierno nacional expidió el documento CONPES 3975 sobre Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial,
que propone disminuir las barreras que impiden la incorporación de tecnologías digitales, tanto en el ámbito empresarial como en las entidades del Estado; crear las condiciones
habilitantes para la innovación digital privada y pública,
como medio para aumentar la generación de valor económico y social mediante nuevos procesos y productos; fortalecer
las competencias del capital humano que faciliten la inserción de la sociedad colombiana en la cuarta revolución industrial (4RI); desarrollar condiciones habilitantes con el fin
de preparar al país para los cambios económicos y sociales
que conlleva la inteligencia artificial, sin desconocer la importancia de otras tecnologías como el internet de las cosas,
la robótica o la computación cuántica.
El documento enfatiza en la aparición de nuevas tecnologías que están fusionando el mundo físico, el digital y el
biológico. La transformación digital hace referencia específicamente a los efectos económicos y sociales derivados de la
digitalización, el uso de las tecnologías digitales y los datos
para el desarrollo de nuevos productos y servicios.
La digitalización hace referencia a la conversión de datos
y procesos análogos hacia formatos que pueden ser enten-
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didos y manipulados por máquinas y
generar datos manipulables de nuevas
formas que permitan innovar y crear
nuevos modos de hacer las cosas y servicios que agreguen valor social. En el
diagnóstico se explica que el ritmo de
transformación digital ha sido lento
en el país, según la medición del Índice
de Desarrollo del Gobierno Electrónico
(puesto 61 en 2018) y del Índice de Competitividad Digital (puesto 58 en 2019).
Esta política se complementa con
el documento CONPES 3968, declaración de la importancia estratégica del
proyecto de desarrollo, masificación y
acceso a internet nacional, el Plan TIC
2018-2022, “El futuro digital es de to-

▸

Infraestructura de datos de fácil
acceso.

▸

Mercado de IA como generador
de equidad e inclusión.

▸

Marco ético para la IA y seguridad.

▸ Compromisos creíbles y producto
de consensos.

▸

Creación del mercado de IA.

▸

Priorización de las innovaciones
creadoras en el mercado.

▸

Políticas basadas en evidencia y
métricas de impacto para la regulación.
Experimentación regulatoria.

▸
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dos” y el documento CONPES 3920, Política Nacional de Explotación de Datos
(Big Data).
Un aspecto central del documento
CONPES 3975 es la definición de 14 principios para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país:

▸

Ambiente de experimentación para
desarrollar políticas de talento.

▸

El rol estratégico de las universidades y la investigación académica
en la creación del mercado de IA.

▸

Atracción de talento internacional.

▸

Políticas sobre futuro del trabajo
basadas en evidencia.

▸

El Estado como facilitador y usuario de la IA.

▸

Acceso continuo a conocimiento
de la comunidad internacional.
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Lograr un consenso en las prioridades de las acciones colectivas.

▸

Considerar mecanismos institucionales adecuados y una debida
gobernanza.

▸

Utilizar metodologías flexibles
para lograr objetivos comunes.

▸

Evaluar el valor y la disponibilidad
(conectividad) de los sistemas de
historia clínica electrónica entre
jurisdicciones.

▸

Fomentar la colaboración, la
cooperación y el intercambio de
información a corto plazo.

▸

Involucrar a un amplio conjunto de
partes interesadas para facilitar el
cambio.

Saber reconocer que los avances tangibles en los resultados de la reforma de
salud pueden tomar más tiempo del esperado y no están garantizados.
Establecer mecanismos para incentivar los avances a fin de lograr los objetivos compartidos.
En las áreas de trabajo del clúster social digital, el BID fomenta la línea de
transformación digital como una iniciativa de colaboración público-privada para guiar a los profesionales en la
aplicación de tecnologías digitales en
programas de desarrollo.
Existen nueve principios para el desarrollo digital que se actualizan con el
tiempo y están diseñados para ayudar
a integrar mejores prácticas en los programas tecnológicos. El BID se adhirió a
ellos para su trabajo de agenda digital:

El documento también cita los resultados de encuestas sobre el desarrollo de tecnologías de información y las comunicaciones (TIC), una realizada por el ministerio del ramo y otra
por la ANDI, ambas de 2017, en las que se presentan las barreras y los desafíos de las empresas colombianas frente a una
transformación digital exitosa, incluyendo, entre otros factores, el desconocimiento y la falta de cultura, presupuesto,
mentalidad, liderazgo y capital humano; y, por otra parte, la
ausencia de un área o persona específica encargada del tema.
Es evidente que sucesivos gobiernos han abordado con
mayor o menor énfasis el marco de lineamientos políticos y
las normas generales para aproximarse al proceso de transformación digital tanto en empresas privadas como en instituciones de carácter público. Se omiten por razones de espacio las citas a otros documentos, aunque deben resaltarse
el documento CONPES 3072, la Agenda de conectividad del
2000; el CONPES 3650 de 2010, Importancia de la estrategia
de gobierno en línea; de igual forma se han implementado
múltiples programas y expedido leyes, decretos y resoluciones relacionadas; por ejemplo, los planes Vive digital (20102014) y Vive digital para la gente (2014-2018).
En tercer lugar, y en el mismo sentido de los dos documentos
anteriores, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el informe del diálogo regional de política de la división de protección
social y salud, define las siguientes acciones de los países para
llevar adecuadamente un proceso de transformación digital:

EDICIÓN

▸

◂ 22 23 ▹

▸

Diseñar con el usuario.

▸

Entender el ecosistema existente.

▸

Diseñar para el aumento en escala.

▸

Construir para la sostenibilidad.

Ser impulsado por los datos.

▸

Utilizar estándares abiertos, códigos abiertos, fuentes e innovación
abiertas.

▸

Reutilizar y mejorar.

▸

Tener un abordaje de la seguridad
y de la privacidad.

▸

Colaborar.

Por otra parte, para hacerse un panorama claro sobre la situación de la transformación digital en el sector salud, resulta de la mayor utilidad el documento
sobre el Plan de acción para el aceleramiento de la digitalización en el sector
salud, desarrollado por el Ministerio
de las TIC y la Cámara de Comercio de
Bogotá, entre otros actores, en el que se
hace un diagnóstico del nivel de avance
del sector en transformación digital.
El documento expresa: “el análisis
del estado de la digitalización en servicios de salud permite definir una serie
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▸

de objetivos destinados a estimular la transformación digital
del sector. En primer lugar, se debe acelerar la digitalización
de los pequeños y medianos centros de entrega de servicios
sanitarios. La brecha en adopción y asimilación de tecnologías digitales que separa estos centros de los grandes hospitales debe ser resuelta en la medida de que esto puede incrementar la eficiencia del sector y, consecuentemente, resolver
algunos de los problemas estructurales referidos arriba”.
En segundo lugar, se lee en el documento que “es fundamental promover la utilización de telemedicina para resolver
algunos de los problemas estructurales que confrontan al
sector en términos de entrega universal de servicios de salud.
La tecnología digital es una plataforma clave para expandir
el radio de acción de centros sanitarios e incrementar su productividad. En tercer lugar, es prioritario resolver la brecha
en la entrega de servicios de salud en zonas rurales. Las empresas y los expertos entrevistados reiteraron la necesidad de
abordar la asimetría existente en la provisión de servicios de
salud entre zonas metropolitanas y rurales”.
Algunos de los aspectos más relevantes de este diagnóstico
incluyen la medición de la adopción de tecnologías digitales
maduras, basada en un índice compuesto que combina cuatro componentes:

Salud y bienestar

1. Penetración de tecnologías digitales en empresas (medida en términos de adopción de banda ancha,
internet, e informática de gestión).
2. Digitalización de la cadena de suministros (medida, por ejemplo, en términos del número
de empresas que usan canales electrónicos para la adquisición de insumos y de banca electrónica para realizar
transacciones).
3. Uso de tecnologías digitales en los estadios de procesamiento y transformación de producto en la cadena de
valor (medida a partir del porcentaje de empleados que
usan internet).
4. Digitalización de canales de distribución (cuantificada
a partir del porcentaje de empresas que han desplegado
canales electrónicos de ventas de sus productos).
Por otra parte, la gestión de tecnologías digitales maduras
es la capacidad que permite asimilar la tecnología en los procesos productivos. En este sentido, el concepto se enfoca en
entender las capacidades organizativas de una empresa en
planear, implementar y monitorear el uso de tecnologías digitales, así como la inversión en capacitación de la fuerza de
trabajo para la utilización efectiva de las mismas.
Para medir el índice de gestión de tecnologías digitales ma-
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duras, se definen cinco pilares: gobernanza (o sea la función definida para la
gestión de tecnologías digitales), presupuesto (existencia de un presupuesto definido para el gasto de capital y/o
operativo destinado a la gestión de tecnologías digitales), capacitación (gasto
dirigido a la capacitación digital de la
fuerza laboral), seguridad (existencia
de protocolos y modelo de gestión de la
ciberseguridad), e innovación (apalancamiento de las tecnologías digitales
para la innovación en productos y modelos operativos de la empresa).
El documento plantea un acercamiento a la situación actual de adopción de
tecnologías avanzadas como ciberseguridad, computación en la nube, impresión 3D, geolocalización, robotización

EL RITMO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL HA SIDO LENTO
EN EL PAÍS, SEGÚN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE
DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO (PUESTO
61 EN 2018) Y DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DIGITAL
(PUESTO 58 EN 2019)
y analítica big data y también plantea
tres pilares para la gestión de estas tecnologías, incluyendo la capacidad de
desarrollo de una estrategia de transformación digital, el grado de liderazgo
demostrado por la gerencia general en
el desarrollo e implementación de la
estrategia y la disponibilidad de capital
humano en la empresa capaz de hacer
realidad la implementación.
Como se puede concluir del presente
texto, las instituciones de salud cuentan
con un marco de referencia político y
técnico para implementar sus procesos
de transformación digital; cuentan además con diagnósticos relativamente recientes del nivel de desarrollo de los tópicos principales que definen el avance

en el proceso de transformación, subrayando debilidades y fortalezas institucionales. En la próxima entrega abordaremos el marco normativo de referencia
para el país en el caso del sector salud.
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▸

Uso adecuado de las tecnologías digitales:
“tecnologías de la información y las
comunicaciones que tienen en cuenta criterios
de seguridad, uso ético, eficacia en función
del costo y asequibilidad, centradas en las
personas, basadas en la evidencia, eficaces,
eficientes, sostenibles, inclusivas, equitativas
y contextualizadas”.

▸

Salud digital: “es el campo del conocimiento
y la práctica relacionado con el desarrollo
y la utilización de las tecnologías digitales
para mejorar la salud. La salud digital amplía
el concepto de cibersalud para incluir a los
consumidores digitales, con una gama más
amplia de dispositivos inteligentes y equipos
conectados. También abarca otros usos de las
tecnologías digitales en el ámbito de la salud,
como el internet de las cosas, la inteligencia
artificial, los macrodatos y la robótica”.

▸

Hospital digital: “el hospital digital
ofrece servicios dentro y fuera del ámbito
hospitalario, con lo que se aparta de la
prestación de cuidados basada en un centro
y se aproxima a una red de cuidados virtual e
inteligente centrada en el paciente e integrada
en el proceso continuo de la salud”.

▸

Infodemia: “la infodemia es una enorme
sobreabundancia de información, alguna
errónea o inexacta, que en una sociedad
digital e hiperconectada como la actual puede
acompañar a todas las epidemias y a las crisis
sanitarias agudas”.

◂ 26 27 ▹
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Educación

Educación virtual
y normas técnicas
de gestión: un
ejemplo de sinergia
La pandemia puso a prueba la capacidad de adaptación
de las instituciones y confrontó los preceptos sobre
los que se fundamentaron los modelos de instrucción
y de educación.
POR
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ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD.
LÍDER SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, UNAD.
CHRISTIAN MANCILLA M. INGENIERO ELECTRÓNICO,
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA,
MAGÍSTER EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES.
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, UNAD.
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uso de tecnologías de la
información y las comunicaciones en el ámbito
educativo ha estado ligado a la lectura del mundo que se hace
desde las instituciones educativas en
todos los niveles formativos, y ha permitido incorporarlas de manera efectiva al diario vivir de las poblaciones,
amalgamando la simple transmisión
de la información con los complejos
modelos de instrucción mediante los
cuales se construye conocimiento colectivo y se movilizan las fronteras de
dicho conocimiento.
Tal ha sido el caso en el pasado, y por
citar algunos ejemplos, de la educación
por correspondencia o a través de medios radiales o televisivos, modelos que
sentaron bases sólidas para evidenciar
que es posible sustentar el conocimiento en las tecnologías de la información
y las comunicaciones, siempre y cuando estas se definan mediante modelos
didácticos y pedagógicos que potencien el uso de esos medios disponibles,

El
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Sin embargo, la educación en ambientes virtuales de aprendizaje va mucho más allá del uso de estas herramientas comunicativas porque obliga a todos los actores del proceso a
asumir un papel activo desde la perspectiva del acto mismo de
aprender en el caso de los estudiantes, pasando por el desarrollo, la actualización y mejora continua de los currículos y contenidos educativos en el caso de los docentes, e impactando y
visibilizando mucho más la importancia de la gestión de medios y escenarios de interacción en el caso de los profesionales
que apoyan y dan soporte a la gestión de la educación.

Retos y oportunidades

La educación en ambientes virtuales de aprendizaje supone
un reto mayor para los niveles inicial, primaria y secundaria,
y en la misma medida se convierte en la oportunidad perfecta para acercar a los nativos digitales de las generaciones que
hoy se encuentran en estos niveles con sus docentes que, al
contrario, son migrantes de la era análoga, ya que en la virtualidad encuentran infinidad de recursos con diferentes
grados de interactividad con los que pueden enriquecer el
desarrollo del currículo, y a los que tal vez no se había recurrido en un aula tradicional e incluso se habían satanizado,
como en el caso de celulares y tabletas.
En otros niveles, el uso de recursos educativos digitales se
había venido incorporando de manera escalonada, haciendo
uso de aplicaciones tan cotidianas como el procesador de
texto o la hoja de cálculo, o tan específicas como los simu-
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sin perder de vista el objetivo principal
que es el aprendizaje.
Previo al escenario de pandemia,
los modelos educativos evolucionaron
de manera casi paralela en vertientes
de presencialidad y de virtualidad, en
las que si bien la primera incorporaba
algunos elementos de la segunda, en
algunos casos de manera exitosa, el paradigma de la interacción entre los actores del proceso educativo conservaba
los rasgos distintivos de unidireccionalidad y de transmisión de conocimientos, mientras en la segunda vertiente
se avanzó en modelos en los cuales el
aprendizaje se da en escenarios de cooperación y de construcción colectiva de
conocimiento.
La emergencia sanitaria vivida por
la humanidad a partir del 2020 obligó
a las instituciones educativas a migrar
todas sus interacciones al escenario
virtual, poniendo a prueba su capacidad de adaptación y confrontando los
preceptos sobre los que se fundamentaron los modelos de instrucción y de
educación, que hasta el momento parecían inquebrantables, haciendo que
el modelo de educación en ambientes
virtuales, el cual se veía tal vez con recelo, se posicionara como la alternativa
para atender las necesidades formativas de la población.
En este tránsito se ha visibilizado el
avance en el desarrollo de metodologías educativas con alta incorporación
de tecnologías de la información y las
comunicaciones, empezando por el
reconocimiento de la gran variedad de
herramientas para el desarrollo de sesiones sincrónicas, que si bien pudieron
haber sido diseñadas para otros propósitos, por su versatilidad permiten que
docentes y estudiantes puedan tener
interacciones que emulan el trabajo tradicional en el aula y permiten a quienes
tienen menor grado de apropiación de
tecnologías lograr una experiencia cercana a la conocida.

ladores de procesos industriales; tanto en estos casos como
en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, los
recursos educativos digitales ya no son una opción; se hace
imperativo su uso como elemento de mediación de cara a la
realidad en la que los dispositivos móviles y el internet de las
cosas están a la orden del día.
En el caso colombiano existen instituciones que han experimentado este tipo de estrategias, unas con mayor impacto
que otras, pues la educación a distancia no consiste solo en
el uso de un dispositivo y su conexión a una red. Las organizaciones que no han sabido potenciar los recursos y las tecnologías y han pensado que esta modalidad se reduce solo
a encuentros virtuales no logran traducir sus esfuerzos en
procesos formativos exitosos.
Por otro lado, aquellas organizaciones que han desarrollado procesos educativos de mayor profundidad en esta
modalidad, y que son conscientes de la importancia de un
modelo pedagógico que se centre en el estudiante y dote de
herramientas metodológicas, medios y mediaciones al actor
principal del proceso, se han podido dar cuenta de la rigurosidad que exige esta modalidad, los retos que conlleva y las
exigencias en la cualificación de todos los actores que intervienen en ella.
Pero este aprendizaje organizacional no se logra de la noche a la mañana, es necesario desarrollar procesos por años y
no enfrentar los cambios a causa de una externalidad, como
lo es esta pandemia, sino que exige décadas de navegar las
aguas de la educación a distancia en todas sus modalidades
para conocer las necesidades de los estudiantes, entender
cuáles son los mejores mecanismos para construir un modelo pedagógico que sirva y se potencie con las tecnologías sin
que esta sea un mero instrumento de comunicación, sino un
actor fundamental que se articule de manera sinérgica con
los demás elementos del proceso.
Los proyectos educativos basados en un modelo de educación a distancia que contemple su contexto y planifique de
manera prospectiva con las condiciones del sector, así como
las globales, son muestra de organizaciones inteligentes que
evolucionan para marcar una diferencia en ambientes virtuales de aprendizaje, permitiéndoles una oferta de programas en
la mayoría de los campos del conocimiento, con la posibilidad
de atender a diversas poblaciones en niveles de educación tecnológica, profesional y posgradual.
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Educación

En un momento en el que todas las
instituciones educativas, sin excepción, se han visto obligadas a hacer
tránsito hacia la virtualidad, aquellas
que han tenido esta dinámica evolutiva de manera permanente y con décadas de experiencia, conciben un modelo pedagógico en el cual se evidencia la
madurez de una propuesta, que sigue
siendo vanguardista en la medida en
que se adapta y hace de la actualización y la mejora continua criterios
para definir su actuar.
Para lograr que este tipo de instituciones afiancen sus modelos pedagógicos y puedan crecer de manera
sostenida, es importante desarrollar
ejercicios de validación permanente
contra referentes nacionales e internacionales, en los que sean incluidos de
manera crítica y analítica los teóricos
y las tendencias de la educación, la
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La experiencia de este tipo de organizaciones evidencia la utilidad que
representa para las instituciones de
educación la implementación de sistemas de gestión basados en normas
técnicas.
En primer lugar porque una norma
técnica que ha sido ratificada supone
la concertación con un amplio grupo
de organizaciones; en el caso de las
normas ISO, aquellas con representación en gran número de países; en
segundo lugar implica la verificación
permanente del cumplimiento de los
requisitos definidos en la norma, lo
que motiva a la actualización del talento humano dentro de la organización
para el mantenimiento y la mejora
continua de los sistemas de gestión, y
para empresas que optan por la certificación, garantiza la revisión objetiva
por parte de terceros que validan la
efectiva implementación y la mejora
continua que redunda en un mejor servicio para los usuarios de los servicios
educativos ofertados.
psicología, la didáctica, la pedagogía,
la mediación pedagógica, los ambientes virtuales de aprendizaje, el diseño
tecnopedagógico y demás disciplinas
relacionadas, así como los requisitos
normativos para el sector educativo y
de las plataformas de ambientes virtuales de aprendizaje, todo con el fin
de garantizar la pertinencia y calidad
de los servicios prestados en sus ofertas educativas.
Esta estrategia debe permear todos
los aspectos de las instituciones, y
apoyarse de manera significativa en
instrumentos de gestión organizacional como los sistemas de gestión, en
particular el de la calidad, que basados
en los requisitos definidos en las normas internacionales ISO, son enriquecidos con la experiencia adquirida con
el tiempo y dan muestra del fortalecimiento de la gestión organizacional.

NORMAS&CALIDAD

▸ Conscientes de la importancia
que representan las normas
técnicas, aquellas organizaciones
que participan en los comités
definidos por ICONTEC para
la discusión de este tipo de
documentos aportan desde su
experiencia en el estudio y en
la revisión para su adopción
en el contexto nacional; tal fue
el caso de la norma ISO 21001
de sistemas de gestión para
organizaciones educativas, lo
que permite reconocer el camino
para lograr un estándar técnico
validado para el desarrollo de
actividades en cualquier área y
aportar la experiencia de nuestra
organización para dar cumplimiento
a su compromiso de educación
de calidad al alcance de todos.

En la vía
de la calidad

Los datos personales están
en riesgo: herramientas para
protegerlos en el intercambio
de información
Conozca los beneficios de la certificación bajo la
norma ISO/IEC 27701 para las organizaciones y los
riesgos que su implementación previene.

POR DIEGO CAMILO RODRÍGUEZ, PROFESIONAL DE CERTIFICACIÓN

agosto de 2019, la ISO publicó la norma ISO/IEC
27701 de gestión de la privacidad de la información –parte de la familia de normas ISO 27001
de protección de datos– con el fin de ofrecer a
las organizaciones la posibilidad de implementar, mantener
y mejorar de forma continua un sistema de privacidad de la
información que recolecta de sus colaboradores y el público
externo en el ejercicio de sus actividades.
El organismo buscaba una alineación entre los estándares internacionales y la reglamentación que ya existía en la Unión
Europea desde 2018, a partir de la expedición en ese continente del Reglamento general de protección de datos –RGPD–, así
como con la regulación propia de cada país en Latinoamérica
en temas de habeas data y protección de datos personales.
En el caso de Colombia, la regulación sobre la protección
de los datos personales está compilada en la Ley 1581 de 2012,
el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y algunas guías como
la de videovigilancia y la de responsabilidad demostrada publicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
que han servido para sentar las bases de la implementación
de sistemas de protección tanto en organizaciones y entidades privadas como públicas.

En
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Desde 2018 se evidencia un incremento significativo en las actuaciones
administrativas y multas impuestas por
incumplimiento de la regulación, una
señal de que aún se presentan serias deficiencias por parte de las organizaciones en la implementación de controles
apropiados para proteger los datos de
carácter personal y, peor aún, muchas
de ellas desconocen los elementos mínimos que deben desplegar para dar cumplimiento a la legislación, poniéndolas
en serio riesgo frente a actuaciones administrativas, multas y sanciones.
Algunos de los riesgos más frecuentes en el manejo de datos personales
son que el uso que se les dé diste mucho de la finalidad para la cual son recolectados y del que han autorizado
sus titulares, o que haya una fuga de los
mismos por no efectuar los controles
ni tener las herramientas necesarias

La certificación bajo la norma ISO/
IEC 27701 la obtienen las empresas
que ya se encuentran bajo el esquema
de la ISO/IEC 27001 –es un prerrequisito para aspirar a la certificación–. La
implementación de este sistema de
gestión las conduce al mismo tiempo
a cumplir con la regulación vigente en
materia de protección de datos personales que mencionamos antes.
Está dirigida a todas aquellas empresas que manejen la recolección de
datos personales; por tanto, su rango
de alcance es bastante amplio. Esta
norma les ayuda a gestionar de forma
adecuada los riesgos que surgen en el
tratamiento de esta información, con
orientaciones específicas para que el
personal responsable de su administración esté capacitado y contribuya
a reducir las brechas ante posibles incumplimientos de la regulación.
Para la verificación de la conformidad en las organizaciones interesadas
en certificarse en esta norma, ICONTEC cuenta con un equipo de profesionales altamente competente para los
servicios de protección de datos personales y, por lo tanto, generará el conocimiento necesario en su organización
para implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de privacidad de la información, y de tal forma
reducir brechas de cara al cumplimento regulatorio.

para su protección. También puede
suceder que exista una mala conducta
por parte de quienes los gestionan, sea
por falta de capacitación, de competencias o por un acto alevoso que motive
su actuación indebida.

Los beneficios

▸

Capacitación ISO/IEC 27001

▸

Certificación ISO/IEC 27001

▸

Compendio de normas específicas en protección de datos
personales

NORMAS&CALIDAD
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ICONTEC al hacer un análisis del entorno en materia de protección de datos personales y evidenciar los retos
que afrontan las organizaciones y entidades en tal sentido, decidió adoptar
como Norma Técnica Colombiana el
estándar ISO/IEC 27701 en diciembre de 2019 y ofrecer los
siguientes servicios que tienen como fin fortalecer el conocimiento y reducir las brechas para dar cumplimiento a la
regulación de Protección de Datos Personales.

¿Por qué certificarse?

En la actualidad las organizaciones tienen un reto grande que es generar el
conocimiento necesario en su interior
para llevar a cabo la implementación

de políticas, planes, procedimientos,
programas y controles eficaces que
aseguren la protección de datos personales y de esta forma dar cumplimiento a la regulación vigente.

ICONTEC

En la vía de la calidad

Optar por estos servicios asegura:
▸

A las organizaciones

1. Identificar y gestionar adecuadamente los riesgos de los datos personales.
2. Implementar controles eficaces para
la protección de los datos personales.
3. Contar con personal capacitado
que pueda contribuir al buen manejo de los datos personales.
4. Reducir las brechas frente al cumplimiento regulatorio vigente de datos personales y, por lo tanto, frente
a posibles multas y/o sanciones.
▸

A los colaboradores

1. Mejorar las competencias frente al
manejo de esta información.
2. Incrementar el nivel de confianza
frente a la organización, al saber
que se han implementado los controles para su protección.
▸

A los clientes
y proveedores
Mantener una relación de confianza con la organización al saber que
si durante la relación contractual
hay intercambio de datos personales, estos cuentan con los controles
necesarios para protegerlos.
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¿Cómo optar por la certificación
en ISO/IEC 27701?
En caso de que una organización esté interesada en la
implementación del sistema de gestión bajo el esquema
ISO/IEC 27701, debe tener, como prerrequisito, la
certificación en la norma ISO/IEC 27001. Si es así,
a continuación debe solicitar formalmente a ICONTEC
el análisis de su caso y diligenciar los documentos
técnicos requeridos para este proceso.
Una vez se surta este paso, se inicia la etapa 1 que
consiste en la revisión de los documentos donde se
constata que se cumplen los requisitos obligatorios.
En la siguiente fase se realiza la auditoría presencial
o remota para evaluar el grado de conformidad y con
ello se hacen los ajustes que resulten de los hallazgos
de dicha revisión.
Una vez está todo establecido, se procede al
otorgamiento de la certificación por parte de ICONTEC.
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Cambió el escenario,
pero se mantuvo la calidad
Las diferentes empresas del país respondieron al
reto que les planteó la pandemia. La transformación
digital les permitió brindarles a sus clientes y
usuarios una experiencia memorable manteniendo
altos estándares de calidad en sus procesos
y metodologías.

En la vía
de la calidad

POR SEBASTIÁN AGUIRRE EASTMAN. ASESOR DE COMUNICACIONES ICONTEC. EDITOR BOOK AND PLAY

ABC de la guía de
buenas prácticas
para influenciadores
Este documento fue publicado por la
Superintendencia de Industria y Comercio para
ofrecerle garantías al consumidor en la publicidad
a la que está expuesto en redes sociales.
influenciadores, con sus séquitos de seguidores en redes sociales, se han convertido en un
botín muy atractivo para aquellas empresas
que los están incluyendo en sus estrategias
publicitarias y con ellos obtener una validación de sus mensajes y un mayor alcance entre sus públicos objetivos. Sin
embargo, esta práctica tiene tantas ventajas como desventajas, entendiendo que una mala jugada puede representar un
costo muy alto para la reputación corporativa.

Los
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Recientemente la Superintendencia
de Industria y Comercio –SIC–, consecuente con su rol de autoridad nacional
de protección al consumidor, publicó
la Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores.
La entidad justificó esta publicación
como “una iniciativa que busca proteger a los consumidores en la era digital, luego de evidenciarse el papel que
desempeñan los influenciadores al
orientar la toma de decisiones de sus
seguidores en las distintas redes sociales frente a cuáles productos adquirir”.
En esta entrevista, María Carolina
Corcione, superintendente delegada
para la Protección al Consumidor de
la SIC, explica el contenido de la guía,
sus objetivos y el alcance que esta tiene
para el propósito por el cual fue creada.

¿Cómo surge y cuál es
el propósito de la guía?

“La publicidad a través de influenciadores ha venido creciendo sin el rigor que

supone o representa la observancia de
las garantías a favor del consumidor.
Así, se ha identificado que los consumidores creen recibir contenidos producto
de experiencias personales del influenciador, ignorando que en ocasiones estos derivan de una relación contractual
con un anunciante, la cual si bien no
necesariamente resta veracidad al mensaje, su omisión no resulta transparente
de cara a la decisión de consumo.
De esta manera, luego de evidenciar
la incidencia de los influenciadores
en la toma de decisiones de los consumidores y teniendo en consideración
que distintos países referentes en la
materia han abordado esta situación
mediante la expedición de guías interpretativas de las regulaciones ya existentes, la SIC, con la
finalidad de salvaguardar los derechos de los consumidores
en entornos digitales, expidió esta guía que se constituye
como una herramienta de derecho flexible, cuya finalidad es
orientar a los anunciantes e influenciadores involucrados en
este tipo de actividad comercial, respecto de la normatividad
vigente y aplicable en Colombia; así como sobre la forma correcta en que estos deben emitir los mensajes y los contenidos comerciales en las redes sociales, de manera que se garanticen los derechos de los consumidores”.

sectores de la economía respecto de
los cuales no exista regulación especial, tal y como es el caso del contenido y los mensajes comerciales que se
emiten a través de influenciadores.
Con la guía se busca dar lineamientos para el adecuado cumplimiento de
las disposiciones del Estatuto del Consumidor, como aquellas relacionadas
con estos aspectos:
▸

▸

▸

“Esta guía parte del análisis de la normatividad vigente en el
país en materia de protección al consumidor, haciendo énfasis en los mensajes y contenidos publicitarios que se emiten
a través de influenciadores en los diferentes medios de comunicación, por ejemplo, en las redes sociales o en las plataformas digitales, los cuales están sometidos en su integridad
a la observancia de las normas contenidas en la Ley 1480 de
2011, también conocida como Estatuto del Consumidor.
Así, esta Ley es la encargada de proteger al consumidor
tanto en entornos de publicidad tradicional como en los digitales, puesto que las disposiciones contenidas en ella son
aplicables a todas las relaciones de consumo, en todos los
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¿Cómo fue el trabajo técnico de elaboración?
¿Qué soporte normativo o regulatorio tiene?

El acceso de los consumidores a
una información adecuada, que
les permita hacer elecciones bien
fundadas.
El derecho a recibir información
completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de
los productos que se ofrezcan o se
pongan en circulación, así como
sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización.
El derecho a recibir protección
contra la publicidad engañosa.

Adicionalmente, se estudiaron instrumentos que, sobre la publicidad
a través de influenciadores, han sido
expedidos por parte de otras autoridades de protección al consumidor en
el mundo y las recomendaciones de
organismos internacionales como la
Cámara de Comercio Internacional, el
Consejo Internacional de Autorregulación (ICAS, por sus siglas en inglés),
la Comisión Federal de Comercio de
Estados Unidos, el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual
del Perú – Indecopi–, y la Autoridad
de Competencia y de los Mercados de
Reino Unido”.

En la vía de la calidad

“La elaboración de la guía estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales de la Delegatura para la
Protección al Consumidor de la SIC, con especial atención a
los aportes y comentarios de la ciudadanía en general, incluyendo gremios, universidades y empresas anunciantes. También fueron fundamentales los aprendizajes extraídos de la
participación institucional de la SIC en eventos internacionales donde se abordó la publicidad engañosa en los nuevos
esquemas de publicidad digital.
Sobre la participación de la ciudadanía, por ejemplo, el
proyecto de la guía fue publicado para observaciones y comentarios desde el 3 hasta el 17 de agosto de 2020 en la página web de la Superintendencia, periodo en el cual se recibieron aportes de, entre otros:
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

ICONTEC

¿Quiénes participaron en su elaboración?

Burson Cohn & Wolfe
Quala S.A.
Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia, ANDA
Partners Telecom Colombia S.A.S.
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE
Brinsa S.A.
Colombina S.A.
Cavelier Abogados
Observatorio Nuevas Tecnologías y Derecho Privado,
Privatech, de la Universidad Externado de Colombia
BBGS Abogados
Autocontrol Colombia
Cámara de Industria Digital y Servicios de la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI
Comcel S.A.
DLA Piper Martínez Beltrán

La guía aplica para los anunciantes,
los influenciadores y en general para todos los que participan en la creación de
los mensajes que se transmiten al consumidor, teniendo en cuenta que son
recomendaciones de mejores prácticas
en la observancia del Estatuto del Consumidor, buscando que sean estos actores,
como corresponde, los primeros garantes en el cumplimiento de sus obligaciones frente al consumidor y la ley”.

¿A quién está dirigida? ¿Cuál es el alcance
y el ámbito de aplicación de la guía?

“Con la guía se busca que los consumidores cuenten con información suficiente para que, en ejercicio de su derecho a la
libre elección, puedan identificar cuándo están ante un mensaje publicitario o cuándo se trata de una recomendación espontánea del influenciador y, de esta manera, hacer efectiva la
protección de sus derechos en el entorno digital, con la observancia de la normatividad existente en Colombia.

¿Para las organizaciones,
la guía tiene algún carácter
vinculante respecto a sus
actividades de marketing?

“Esta guía contiene, fundamentalmente, una serie de recomendaciones para
que la publicidad realizada a través de
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LA GUÍA APLICA PARA LOS ANUNCIANTES,
LOS INFLUENCIADORES Y EN GENERAL
PARA TODOS LOS QUE PARTICIPAN
EN LA CREACIÓN DE CONTENIDO
¿Cuáles son las principales recomendaciones
y buenas prácticas que consigna la guía?
Recomendaciones para los anunciantes:

▸

▸
▸
▸
▸
▸

NORMAS&CALIDAD

▸

Cerciorarse de que los mensajes comerciales
emitidos en su nombre sean identificados claramente
como publicidad.
Exigir que se informe al consumidor de manera clara
sobre su vínculo comercial con el influenciador.
Implementar una política de transparencia en el
marco de sus actividades publicitarias a través de
influenciadores.
Participar activamente en la creación, elaboración,
emisión y difusión de los mensajes por parte de los
influenciadores.
Difundir la guía de buenas prácticas en la publicidad
a través de influenciadores y darlas a conocer a
quienes contratan para la creación, elaboración,
emisión y difusión de mensajes publicitarios.
Revisar periódicamente los comentarios y reseñas de
los consumidores que constituyen la audiencia del
influenciador.

Recomendaciones para los influenciadores:

▸
▸

▸
ICONTEC

influenciadores, además de cumplir
con la normatividad vigente, sea claramente identificable como tal y no
induzca a error, engaño o confusión a
los consumidores. Por lo tanto, la vigilancia que se hace es del cumplimiento
de las normas vigentes en materia de
protección al consumidor, en especial
de las normas relativas a la protección
contra la publicidad engañosa.
En otras palabras, la SIC no vigilará
el cumplimiento de la guía sino el acatamiento de las normas en materia de
protección al consumidor, en especial
las disposiciones relativas a la publicidad y a la protección contra la publicidad engañosa, las cuales están consagradas en el Estatuto del Consumidor y
normas concordantes”.

Identificar y conocer las normas generales y
especiales que apliquen a los productos que
comercializan y darlas a conocer a quienes les
presten servicios publicitarios.

▸

Identificar cuándo hay una relación comercial con un
anunciante.
Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata sus
servicios que le indique cuáles son los lineamientos
para identificar plenamente el mensaje como
publicidad.
Abstenerse de realizar publicidad cuando el
anunciante les sugiera ocultar la naturaleza comercial
del mensaje.
Abstenerse de hacer pasar un mensaje publicitario
como uno natural y espontáneo que surge de su
experiencia.

Actualidad
ICONTEC

La transformación digital
de ICONTEC: un cambio de
cultura con beneficios para
clientes y afiliados
Nuestro organismo avanza en una actualización tecnológica en la
que, más allá de las herramientas y los procesos, hay nuevos paradigmas
mentales y comportamentales que impactan nuestro servicio.
Así lo vivimos.
POR:

ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ICONTEC

ICONTEC asumimos la transformación digital
como algo que va más allá de la consecución e
instalación de nuevas herramientas tecnológicas y la implementación de procesos ajustados
al contexto actual de producción y gestión de las organizaciones. Para ello se han hecho inversiones en equipos y sistemas que nos han puesto al día en ese sentido, pero también
hemos decidido impulsar un cambio de paradigmas mentales
y comportamentales que se requieren para estar a tono con
esta era y ofrecerles a los clientes y afiliados un servicio a la
altura de las exigencias del presente y los retos del mañana.

En
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Así, estos tendrán la confianza de
que ICONTEC les ofrece un valor agregado en su atención y que en nuestro
organismo encuentran a un aliado
que les facilita la atención de sus necesidades, pudiendo cotizar de forma
más ágil y recibiendo soluciones prácticas y oportunas alineadas con las
expectativas en cada uno de sus sectores, extendiendo esos beneficios a sus
mercados.

ICONTEC

¿Cómo lo estamos haciendo?

Desde hace cuatro años hemos venido actualizando las herramientas tecnológicas que nos permiten ejecutar todos
los procesos y actividades inherentes a nuestras funciones.
Ahora, en el segundo semestre de 2021, nos preparamos para
ingresar a la segunda fase de la transformación digital.
En esta propendemos no solo actualizar, de acuerdo con
el contexto actual, los componentes materiales y los conocimientos que nos permiten desempeñarnos en dichas labores, sino que abordaremos un cambio de mentalidad para
asumir una nueva era en la forma de trabajar.
En ICONTEC creemos que no basta con implementar tecnología para llegar a ser una empresa digital: la única forma
de llegar a ese objetivo es pensando digital, con procesos eficientes y una cultura de cambio.
Se trata de un nuevo modelo de la
cultura corporativa, en el que además
de contar con las herramientas tecnológicas idóneas para nuestros cargos y
responsabilidades, las actitudes y aptitudes se moldean a un entorno competitivo diferente que demanda nuevos
comportamientos, roles, procesos,
sistemas, incluso estilos de liderazgo
y de relacionamiento con los públicos
internos y externos.

El proceso hacia la nueva era

Los primeros pasos los dimos en 2018
con la puesta al día de algunas herramientas tecnológicas que requeríamos
en nuestro día a día para tener información confiable y oportuna, como el
sistema ERP de Oracle, disponible para
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los procesos de gestión financiera, de
compras y de activos, comenzando por la
oficina en Colombia, luego extendiéndose a las filiales en El Salvador, Guatemala, Honduras, Chile y Ecuador, y actualmente en proceso de implementación en
Perú y México.
Esto sirvió para organizar y centralizar
la información, y fue la base para los siguientes pasos; ahora estamos próximos
a salir en producción con otras herramientas que nos van a complementar y
garantizar la prestación de un excelente
servicio: CRM para la gestión de clientes,
PPM para la planeación y programación,
e-auditor para la prestación de la certificación en sistemas y el campus virtual
para la educación.
De igual manera hemos implementado estos otros servicios digitales:
▸

E-collection, para la venta de colecciones de normas

▸

La tienda virtual, para venta de normas y de cursos virtuales

▸

E-conecta, que nos ayudará a garantizar que el proceso de normalización llegue de una manera fácil y
eficiente a todos los interesados

La segunda fase

En este semestre estamos listos para activar la segunda fase de la transformación
digital de nuestro organismo a través de
un plan estratégico llamado ICONTEC
Digital; para ello, ha sido conformado
un comité que tiene como función principal llevarnos a esa transformación con
una mirada desde los procesos, la cultura, la innovación y la tecnología.
El objetivo de este plan estratégico
es subir el nivel de la experiencia del
cliente apalancados en tecnología, innovación y generación de valor agregado para convertirnos en sus aliados
y socios estratégicos impactando sus
negocios de manera positiva.

Actualidad ICONTEC

ICONTEC

Este objetivo se podrá lograr gracias a la automatización
de los procesos, para que los empleados lleven a cabo sus tareas de una forma mucho más ágil, autónoma y eficaz, lo que
va a permitir un mayor análisis y control de las tareas que
realizan, lo que estamos seguros tendrá como resultado una
mejora en la comunicación con los demás empleados, agilizando los tiempos de respuesta y la calidad de los servicios
prestados a nuestros clientes; esto, sumado a la implementación de más canales de comunicación, permitirá hacer más
efectiva la accesibilidad a la información y mayor oportunidad en la comunicación.

Finalmente, a través del análisis de
datos vamos a poder mejorar como organización, al tomar decisiones oportunas y asertivas, lo que aportará valor
agregado a nuestros clientes al entender
a profundidad sus necesidades.
En julio se efectuó la primera reunión del Comité Digital; a través de este
ejercicio, en el que se estableció la metodología para revisar, entender y cuestionar los procesos internos, se definieron los objetivos específicos a alcanzar,
así como los criterios de priorización
de los proyectos, para que nuestros servicios sean más sencillos y eficientes, y
con una disposición total al cambio por
parte de nuestro personal, ya que estamos convencidos de que lo más importante en esta transformación es la cultura de la organización y el liderazgo.
En definitiva, lo que queremos es que
nuestros clientes perciban el valor agregado que entrega ICONTEC, nos identifiquen realmente como su aliado y socio
estratégico, y puedan tener acceso fácil
a nuestros servicios, a la información
que se genera de estos, creando valor y
desarrollando impacto tangible en sus
negocios.

Las dimensiones de la transformación digital en ICONTEC
1. Mentalidad
▸ Cultura innovadora
▸ Libertad de expresión
▸ Se permite el fracaso
▸ Empoderamiento
▸ Disposición de cambio
▸ Liderazgo innovador
▸ Hacer nuestro propio camino
2. Procesos
▸ Seguros
▸ Sencillos
▸ Eficientes
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3. Análisis de información
▸ Procesamiento y analítica de datos (descriptivo,
predictivo y prescriptivo).
▸ Toma de decisiones estratégicas a partir de
la información que recolectemos en nuestras
operaciones.
4. Tecnología
▸ Interoperabilidad: capacidad de intercambiar
y generar información y conocimiento.
▸ Uso de nuevas tecnologías: inteligencia artificial,
big data, machine learning, internet de las cosas,
drones, la nube, marketing hub, entre muchas más.

◂ 42 43 ▹

Actualidad
ICONTEC

Herramientas tecnológicas
que conectan a ICONTEC
con sus usuarios y partes
interesadas
E-conecta y la sala de consulta virtual son dos desarrollos recientes
lanzados por nuestro organismo para estar a la altura de las exigencias
de los públicos en la era de la transformación digital.
POR
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COMUNICACIONES.

EDITOR

BOOK

AND

PLAY

E-conecta facilita el trabajo
colaborativo y acerca la normalización
a las partes interesadas
▸ El 1 de julio de este año entró en operación e-conecta,
una nueva herramienta tecnológica que facilita el trabajo colaborativo y la participación de las partes interesadas en las
actividades de normalización. En ella, las organizaciones acceden a recursos útiles como los documentos en estudio y otra
información de los comités técnicos que estudian y analizan
las normas para cada uno de los sectores productivos.
Allí pueden hacer seguimiento al trabajo normativo, evaluar sus actividades y participar en las consultas, y las discusiones así como compartir sus posiciones sobre temas de su
interés en las etapas en que esto sea posible, como en la de
consulta pública y evaluación de la estrategia.
Desde su lanzamiento, las partes interesadas pueden ingresar, registrarse y expresar su punto de vista y prioridades en
aspectos relacionados con sus sectores, subsectores y temáticas para que sean tenidos en cuenta en la elaboración del plan
de normalización, lo cual ayudará a enfocar adecuadamente
los esfuerzos y los temas a normalizar en los comités técnicos.
Actualmente, los comités están haciendo la migración a la
nueva herramienta y muchos la están usando como epicentro
de su trabajo.
E-conecta permite ejercer una gestión con enfoque de proyectos para el estudio y desarrollo de las normas técnicas
colombianas y otros documentos normativos. En ella se pueden consultar los avances de cada proyecto e identificar las
necesidades que las partes interesadas manifiestan mediante sus espacios de interacción, de acuerdo con lo que requieren el país y los mercados.
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De esta forma, uno de los beneficios
más importantes es la identificación
de las normas que necesita el país y la
reducción de los tiempos en que estas
estén disponibles. En el caso de las
adopciones idénticas se espera lograr
su publicación en menos de diez meses; en las adopciones modificadas, 16
meses, y en normas con otras fuentes
de información, 20 meses.
Los comités, además podrán conocer
tanto la información actual como la que
está planeada para próximos meses y
semanas. La herramienta estará en el
segundo semestre del año en etapas de
implementación y ajustes finales para
tenerla en plenitud de operaciones en
2022. A esto se agrega la integración que
la plataforma tendrá con e-collection, el
centro de información que ICONTEC
tiene habilitado para la consulta de normas, desde la cual los usuarios sabrán si
un documento se está actualizando antes de adquirirlo.

En caso de requerir
apoyo pueden escribir a
econecta@icontec.org.

ICONTEC

E-CONECTA SE PRESTA
PARA LA AUTOGESTIÓN
DE LOS USUARIOS,
QUIENES DEBEN
INSCRIBIRSE PARA
DISFRUTAR DE TODAS
SUS FUNCIONALIDADES.

Actualidad ICONTEC

Sala de consulta virtual:
información técnica y
normativa en la palma
de su mano
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USUARIOS
REGISTRADOS
TENÍA LA SALA
DE CONSULTA
VIRTUAL HASTA
AGOSTO.

ICONTEC

▸ En una evolución de sus centros
de información, ubicados en algunas
de sus sedes, desde este año ICONTEC
habilitó la sala de consulta virtual para
que el proceso de revisión de la información técnica y normativa migrara a
formatos digitales más ágiles, expeditos y a la mano.
Antes de la pandemia, ICONTEC ya
había proyectado la necesidad de habilitar estos espacios virtuales para
fomentar el uso de herramientas digitales en estas consultas. Lo que hizo la
emergencia sanitaria fue acelerar los
planes y a partir de este año la visua-

1.443
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lización de la información para los
usuarios es mediante un enlace y al
instante, sin desplazarse de casa o de
su lugar de trabajo.
En la sala hay atención personalizada con acompañamiento mediante un chat y a través de él se pueden
resolver dudas técnicas y específicas
sobre las normas y las publicaciones.
Las consultas van en aumento
mes a mes, tanto de usuarios nuevos
como antiguos.
El objetivo es mantener la versatilidad en el vínculo con los interesados y darles respuestas certeras a sus
necesidades.

Actualidad
ICONTEC

POR:

CARLOS ÉDGAR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. DIRECTOR ACREDITACIÓN EN SALUD - ICONTEC

Pasos hacia la
sistematización y la
automatización en la
acreditación en salud
Este proceso se ha convertido en un objetivo estratégico
y en una necesidad para las organizaciones del sector.
enero de 2021 el sistema de acreditación en salud cumplió 18 años de funcionamiento, tiempo
durante el cual ICONTEC ha liderado su proceso
de implementación, incluyendo el diseño del
servicio, los requisitos de entrada, las características de los
informes que deben entregar las instituciones, el modelo de
evaluación, los indicadores exigibles, los métodos de calificación, los instrumentos evaluativos, los informes a las instituciones, el modelo de formación de los evaluadores y demás
procesos necesarios para la buena marcha del sistema.
Dada la complejidad de las instituciones, el volumen de
los requisitos, las reglas internacionales, el número de estándares y criterios, el interés en promover el cumplimiento
de requisitos superiores de calidad y demás características
propias del modelo, es natural que se gestione en el día a
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día un volumen de información alto y
creciente que requiere, cada vez más,
la utilización de sistemas de información, tecnologías y apoyos informáticos que permitan ejecutar en forma
más eficiente las labores propias del
sistema, controlar los pasos del proceso y generar información valiosa que
retroalimente a las instituciones y contribuya a la agregación de valor.
Hasta agosto de 2021, 51 instituciones que cuentan con 124 sedes habían
alcanzado la acreditación en salud, con
lo cual la sistematización de los diferentes pasos del proceso se ha convertido en un objetivo estratégico y en una
necesidad, y de igual forma es perentorio automatizar algunas de las herramientas utilizadas. A la vez se requiere
constatar la evolución del sistema y dejar evidencias sólidas del conocimiento
acumulado en estos años, de tal forma
que esta información sea un insumo
para el desarrollo de nuevos estándares, mejoras al proceso evaluativo,
difusión de buenas prácticas y demás
beneficios para las partes interesadas.
Estos objetivos de sistematización,
automatización y optimización de los
procesos de la acreditación en salud
están enmarcados en el plan estraté-

gico de ICONTEC 2021-2025, en el
que se plantea el desarrollo de una
estrategia digital orientada a mejorar la experiencia del servicio y
la interacción con todas las partes
interesadas.
El foco principal, en el caso de la
acreditación en salud, es brindar
a los usuarios finales del sistema
herramientas que permitan una
realización más eficiente y efectiva
de las acciones requeridas en cada
etapa del proceso; también hemos
pensado en la importancia de automatizar la ejecución de determinadas tareas estableciendo puntos
de control y verificación que agilicen los tiempos y agreguen más
valor a las instituciones, a los evaluadores y a todos los relacionados
con el cumplimiento de las exigencias del sistema.
En términos generales la sistematización de procesos y la automatización de algunas de las herramientas y actividades podría orientarse a tres grandes acciones del sistema:
1. La administración del proceso evaluativo, que incluye las
etapas de autoevaluación (incluyendo la información solicitada a las instituciones), el proceso de evaluación (incluyendo los instrumentos utilizados en el proceso) y la
posevaluación que incluye la elaboración de informes y
la realización de seguimientos. En adición, la sistematización de las matrices de calificación por puntajes y las
tendencias de calificación, dado que el modelo de evaluación es a la vez cualitativo y cuantitativo.
2. El desarrollo de un sistema de información, a partir de los
indicadores de calidad asistenciales y administrativos,
que permita tener datos relevantes sobre las instituciones
acreditadas y sus mejores resultados, de tal forma que esa
información se convierta en un referente para las demás
instituciones del país.
3. Los indicadores de seguimiento del sistema que permitan
confirmar el proceso de mejoramiento continuo.
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EN ENERO DE 2021 EL SISTEMA DE
ACREDITACIÓN EN SALUD CUMPLIÓ
18 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO.
Un plan integral para avanzar en la sistematización de
procesos del SUA (sistema único de acreditación en salud) a
cargo de ICONTEC, comenzó en el 2015 con la decisión de invertir recursos importantes en el levantamiento de los mapas
de proceso y requisitos de cada una de las fases, para lo cual
el organismo contrató a un proveedor externo que se encargó
del levantamiento de procesos, el diseño y la optimización de
rutas y pasos, el ordenamiento de las múltiples herramientas evaluativas diseñadas e implementadas, los requisitos de
los informes y demás aspectos cualitativos y cuantitativos de
diagnóstico que se requieren para implementar herramientas de sistemas de información.
Un aspecto clave de este diagnóstico fue analizar los efectos de la ausencia de sistematización de los diferentes procesos; entre otros efectos negativos, se resaltan los siguientes:
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Hace ineficiente el proceso y desgasta a los profesionales
encargados de su realización.
Duplica funciones e información.
Implica gastos de recursos que se pueden reducir, por
ejemplo papel, tinta, tiempo.
Muestra el proceso como de nivel inferior respecto al
alto nivel de exigencias que representa.
Es una desventaja frente a posibles competidores.
Impide el cumplimiento de algunos requisitos internacionales ISqua y pone en riesgo la competitividad del sello.
Impide la generación de conocimiento nuevo y aportes
para el país a partir de la información disponible.

Una vez levantada toda la información disponible, definidos
los respectivos mapas de procesos, establecidos los beneficios,
las brechas y los posibles efectos negativos, procedimos a la
contratación de personal interno para realizar el diseño e implementación de las soluciones específicas para cada etapa. En
enero de 2018 se inició el trabajo con la asignación de un ingeniero desarrollador de planta de ICONTEC. El cronograma se
definió con un esquema de implementación gradual, iniciando con las visitas de seguimiento, luego las de nuevo ciclo y
complementarias y finalmente las de otorgamiento.

Actualidad ICONTEC

La construcción del aplicativo correspondiente apuntó a
las siguientes etapas macro del proceso:
▸
▸
▸
▸

Registro en el aplicativo por parte de la IPS para la administración del caso por parte de la unidad técnica.
Entrega de la información por parte de la IPS.
Preparación y realización de la visita de evaluación y
elaboración del informe.
Revisión del informe y proceso de toma de decisiones por
parte de la junta nacional de acreditación en salud.

La primera etapa tuvo como objetivo inicial la sistematización de la entrega de la información que se solicita a las
IPS como parte de su proceso de postulación, que incluye el

informe de autoevaluación, el cumplimiento de los requisitos de entrada y
de manera especial la entrega de la información de los indicadores asistenciales y administrativos.
A finales de 2018 se realizó la prueba
piloto de implementación del cargue de
información por parte de dos instituciones acreditadas; para esa finalidad
se realizaron la inducción correspondiente y la entrega de manuales de uso.
Algunas de las conclusiones principales de la prueba piloto de esta etapa
fueron:

ICONTEC

▸

▸

▸

La carga de la información se dio
en forma intuitiva al conservar la
estructura actual y mejorar algunos campos con listas desplegables
y otras funcionalidades.
Es evidente el ahorro de recursos
necesarios para la impresión y
el empastado del informe, que
pueden ser utilizados en beneficios para colaboradores o en otras
inversiones.
Es necesario mejorar el formato final con el que se exporta el
informe, en cuanto a unificación
de tamaño y fuente de la letra, y
optimizar algunas funciones para
que el sistema sea más ágil.

En cuanto a la preparación y realización
de las visitas de evaluación y a la elaboración del informe, realizamos igualmente
el piloto de capacitación y preparación de
los evaluadores. Las conclusiones principales fueron las siguientes:
▸
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Los evaluadores percibieron
el aplicativo como un esfuerzo
importante de ICONTEC para desarrollar herramientas prácticas que
faciliten su labor.

DURANTE 2019 Y 2020
AVANZAMOS EN LA
FORMACIÓN DE LOS
EVALUADORES PARA LA
UTILIZACIÓN DE ESTAS
NUEVAS HERRAMIENTAS.
▸

▸

ICONTEC

▸

El acceso al aplicativo se realizó sin
dificultades mayores, la herramienta es amigable e intuitiva.
Los evaluadores adquirieron las
competencias necesarias para la
utilización de las herramientas.
El aplicativo es compatible con diversos dispositivos, tanto PC como
teléfonos inteligentes

.
En cuanto a la realización de las visitas y la elaboración del informe, la
prueba piloto demostró que:
▸

▸

▸

▸

La biblioteca de información institucional del aplicativo, desarrollada para la entrega de documentación por parte de la entidad, es un
instrumento clave para la preparación de la visita.
El aplicativo permite conservar con
mayor seguridad los papeles de
trabajo de la evaluación, las herramientas (trazador, encuestas, etc.)
y demás insumos de la evaluación.
Se establecieron ajustes importantes al aplicativo para la utilización
de las herramientas evaluativas;
por ejemplo, la técnica del paciente trazador y los diversos tipos de
encuestas que se aplican durante la
evaluación.
La herramienta cuenta con diferentes facilidades para una elaboración más ágil y ordenada del informe.
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Una vez desarrollada la prueba piloto, y en consenso con
las instituciones acreditadas, iniciamos la fase de ejecución
del modelo en visitas de seguimiento, actividades que han
sido potenciadas por la implementación de evaluaciones remotas dadas las limitaciones para el trabajo presencial generadas por la pandemia. Hasta julio de 2021, 22 instituciones
habían realizado el cargue en línea de la información solicitada para la visita y el modelo evaluativo se está ejecutando a
través del aplicativo.
Durante 2019 y 2020 avanzamos en la formación de los
evaluadores para la utilización de estas nuevas herramientas; hemos consolidado la información para el análisis de
indicadores que permite profundizar en temas específicos
durante la evaluación y se han generado informes de evaluación para la junta a partir de estas herramientas.
Como puede concluirse de esta breve descripción, con un
esfuerzo institucional importante, ICONTEC avanza en el
desarrollo de herramientas para sistematizar y automatizar
la administración del proceso evaluativo en cada una de sus
etapas. Estas permiten un manejo más eficiente y efectivo
del modelo, ahorran recursos y tiempos a las instituciones

y les permite agregar más valor en
cada fase. A la vez, las herramientas
desarrolladas permiten consolidar el
conjunto de saberes y experiencias
acumulados y ordenan las bases para
que en el mediano plazo se desarrollen
otras herramientas, por ejemplo, de
inteligencia artificial, para el desarrollo de investigaciones, la publicación
de evidencia sobre mejores prácticas
replicables y acortar con ello los ciclos
de mejoramiento de las instituciones
en beneficio de la calidad global de la
atención en salud en el país.
En complemento, el desarrollo de un
sistema de información que permita
tener datos relevantes sobre las instituciones acreditadas y sus mejores
resultados, el comportamiento de indicadores claves y sus tendencias y demás análisis, será vital para que esa información se convierta en un referente
para las demás instituciones del país y
avanzar en la implementación de parámetros de referenciación y comparación que permitan definir mínimos de
cumplimiento acorde con los avances
de las instituciones.
El aplicativo nos ha permitido ordenar las bases de datos de indicadores,
evidencia que ahora se encuentra disponible en la carpeta de cada institución. Los indicadores de seguimiento
del sistema que permitan confirmar el
proceso de mejoramiento continuo nos
ayudan a focalizar las acciones evalua-
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Actualidad ICONTEC

tivas y agregan aún más valor en cada visita. Las evidencias
disponibles y ordenadas nos permiten, además, impulsar a
las instituciones en la búsqueda de la acreditación con excelencia pues podemos hacer el monitoreo más efectivo de las
oportunidades de mejoramiento, las brechas encontradas en
cada visita y el avance real de cada institución.
Es importante aclarar que la implementación gradual de
estas herramientas tomará tiempo, requerirá ajustes y adaptación al cambio; sin embargo, su implementación no tendrá
retroceso porque constituye un eje de la competitividad y el
alto nivel de calidad del sistema, con el cual nos hemos comprometido. Invitamos a todas las instituciones acreditadas, o
en proceso de hacerlo, a utilizar las herramientas disponibles
y aprovechar las ventajas de estos avances.

◂ 52 53 ▹

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.

Actualidad
ICONTEC

Acceso libre al
conocimiento
en el nuevo
Campus digital
de ICONTEC
Este modelo, que pronto estrenaremos,
ofrecerá a la comunidad educativa recursos
gratuitos como seminarios web, cápsulas
de conocimiento, pódcast, cursos virtuales
gratuitos, artículos, entre otros.
POR
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nueva educación digital de
ICONTEC, que estará disponible en el segundo semestre de 2021, y que promete revolucionar la forma de aprender
sobre los sistemas de gestión y la calidad,
contará entre su portafolio con una serie
de recursos gratuitos que le permitirán
a la comunidad educativa apropiarse y
ampliar sus conocimientos a través de
información especializada que complementará sus ciclos de formación.
El objetivo con esta oferta es enriquecer los conocimientos no solo de los estudiantes, sino también de los docentes,
clientes empresariales, directivos y funcionarios de ICONTEC que acompañan
en diferentes momentos y escenarios a
nuestros clientes y afiliados, y en general
a todas las personas que tengan acceso al

La

JOSÉ EDILBERTO PINZÓN QUIROGA. LÍDER TÉCNICO DE EDUCACIÓN - ICONTEC
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Campus digital, un espacio creado para
ser punto de encuentro en el que confluirán las diferentes experiencias diseñadas
para el modelo de educación digital.
De esta manera, ICONTEC quiere diversificar la forma en que el público interesado en temas de calidad, sistemas de
gestión y en general en las normas que
ayudan a las empresas a ser más competitivas, puede recibir información que le
permita ampliar dichos conocimientos.

Los recursos
1. Artículos web
Artículos escritos por expertos
nacionales e internacionales (docentes, auditores, funcionarios de
ICONTEC, consultores invitados,
entre otros) sobre temáticas específicas relacionadas con los sistemas
de gestión y calidad.
2. Blog
Espacio con información especializada sobre temas de calidad, sistemas integrados, sostenibilidad y gobernanza, entre otros. Su extensión
será más corta que un artículo web
y estará diseñada por docentes, auditores o profesionales de la evaluación y de la conformidad, conferencistas nacionales e internacionales.
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LA ACTUALIZACIÓN
CONSTANTE DE ESTOS
RECURSOS ENTREGARÁ
INFORMACIÓN DINÁMICA
PARA EL IMPULSO DEL
DESARROLLO PROFESIONAL
DE TODOS AQUELLOS QUE
INGRESEN AL CAMPUS
DIGITAL.
3. Cápsulas de conocimiento
La cápsula es un espacio académico asincrónico pregrabado, de carácter informativo, donde el experto prepara un tema muy práctico,
concreto y específico, para proveer
información a los usuarios acorde
con su contexto socioeconómico,
cultural y lingüístico.
En ellas se hablará sobre herramientas, beneficios, ejemplos y casos de éxito.
4. MOOC
Los MOOC (massive open online
courses) son cursos virtuales gratuitos cortos, con recursos audiovisuales en los que el usuario puede
autogestionarse; es decir que no
requiere de una interacción permanente con los docentes, pero
de todos modos cuenta con foros
asincrónicos para solucionar las inquietudes que surjan en el proceso
de aprendizaje.

ICONTEC

Actualidad ICONTEC

6. Seminarios web (webinar)
El webinar es un espacio académico virtual ofrecido a través de una
plataforma interactiva, efectuado
de forma sincrónica mediante una
exposición por parte de un experto
de una temática específica relacionada con los temas priorizados en
este modelo de educación digital.
Habrá paneles con expertos y expositores, entrevistas, información
y beneficios de las actualizaciones
normativas, explicación de herramientas, tendencias, estrategias.

5. Pódcast
Contenido en formato de audio que
estará disponible para descarga del
usuario en el momento que este lo
considere. Nuestros expertos nos
compartirán experiencias y técnicas en temáticas como planificación operacional en HSEQ; control
de salidas no conformes en empresas de servicios, recomendaciones
para la implantación de un sistema
de gestión ambiental, o gestión
antisoborno en el sector público,
entre otras.

¿Cuál es el objetivo del
modelo de educación
digital?
▸
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Responder a las necesidades de
nuestros clientes con una oferta
educativa pertinente, acorde
con las necesidades sectoriales
y enfocada estratégicamente en
crear una experiencia memorable
para nuestros estudiantes.

COMO ORGANISMO
NACIONAL DE
NORMALIZACIÓN,
ICONTEC ES GENERADOR
DE MUCHOS SABERES
E INFORMACIÓN CON
CARÁCTER DIVULGATIVO
PARA LA COMUNIDAD.

Las dimensiones del modelo
de educación digital de ICONTEC
1. Diseño de un campus digital.
2. Gestión del portafolio con una nueva oferta
y reorganización por sectores priorizados y
en modalidades multiformato.
3. Innovación tecnológica que mejore la atención
del estudiante.
4. Actualización y nuevo diseño instruccional para
cursos virtuales.
5. Formación a docentes en didácticas basadas
en TIC para modalidades presencial y online.
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Actualidad
ICONTEC

La GTC 324: una guía
útil para la economía
colaborativa
Esta ha evolucionado con el objetivo de generar una
herramienta de gestión organizacional para incorporar
el contexto de sostenibilidad dentro del ámbito estratégico.
POR SANDRA C. HERRERA VIVAR. GESTORA DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN - ICONTEC

el fin de solucionar algunas de las necesidades presentes en el mercado, de que exista una
equidad entre las partes interesadas –plataformas, proveedores y consumidores– y de establecer los principios y el marco de actuación para la toma
de decisiones y las acciones que aborden los impactos y las
oportunidades clave de la economía colaborativa a nivel social, ambiental y económico, ICONTEC ha publicado la guía
técnica colombiana GTC 324.
Este documento orienta las actividades asociadas a este
ecosistema, el cual ha tenido un crecimiento considerable en
años recientes pues los avances tecnológicos han modificado
radicalmente la forma en la que interactúan entre sí los involucrados, con la aparición de plataformas reconocidas como
AirBNB, Uber, Rappi, entre otras, no solo desde la prestación
del servicio sino desde la generación de ingresos para quienes las utilizan como fuente de trabajo.
La guía surge luego de la realización de un taller por parte
de ISO, donde se originó un acuerdo entre los miembros de
dicha organización, como ICONTEC en su rol de organismo

Con
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nacional de normalización en Colombia, para que se tuvieran en cuenta los
impactos que el desarrollo de esta economía estaba teniendo en diferentes
niveles, y que los productos y servicios
que se brindaban pudieran ofrecerse
de la mejor manera posible.
Posterior a ello, el documento fue
analizado y revisado en el comité técnico de normalización 198 de políticas de
los consumidores –COPOLCO–, dado
el alto impacto de sus actividades para
toda la comunidad.
Por la importancia que la economía
colaborativa tiene en la actualidad en
los hábitos de consumo de las personas
y como fuente de generación de ingresos de muchos proveedores, compartimos los detalles más relevantes de la
GTC 324.

▸

Accesibilidad e inclusión
Los productos están disponibles para
la gama más amplia posible de consumidores y otros, de forma equitativa y sin discriminación, que no sea
contraria a las obligaciones de derechos humanos.

▸

Capacidad de respuesta
Se toman decisiones y se realizan
actividades que reflejan las necesidades y expectativas cambiantes de
consumidores y otros.

▸

Salud, higiene, inocuidad
y ambiente
Se da prioridad a la salud de los consumidores, higiene e inocuidad de
los productos, instalaciones, cajón
del domiciliario, equipos, servicios
y a la protección ambiental durante
la operación según la legislación vigente.

▸

Confidencialidad, privacidad
y seguridad
La información se trata de manera
confidencial, respetando las normas
y reglamentaciones de protección
de datos personales vigentes a la fecha, la privacidad del consumidor, y
almacenándola de manera segura.

Los principios de los operadores
y los proveedores

En sus actividades asociadas con la economía colaborativa, los operadores y proveedores de plataformas deberían
cumplir los siguientes principios:
Integridad
Las decisiones y actividades se conducen de manera
honesta, respetuosa y cortés, teniendo en cuenta los
intereses de los consumidores, y manejando una comunicación precisa.

▸

Transparencia
Las decisiones y actividades que afectan a los consumidores y otros son fáciles de encontrar (asequibles), utilizables, pertinentes, oportunas y precisas de manera
que permitan a los consumidores y demás tomar decisiones informadas.

▸

Capacidad
Los recursos provistos son suficientes para llevar a cabo todas sus
decisiones y actividades de manera
eficaz, eficiente, coherente, cortés y
responsable.

▸

Responsabilidad
Las decisiones y actividades, y sus impactos y oportunidades con respecto a los consumidores y otros, pueden
ser vigilados por organismos de gobierno, autoridades
legales y otras partes interesadas.

▸

Mejora continua
Las decisiones y actividades conducen a la mejora continua en la satisfacción de las necesidades e intereses de consumidores y otros.
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En defensa de los consumidores

ICONTEC

La guía también establece que las plataformas deben prestar
consideración a los derechos, las medidas de protección, los
intereses y las expectativas de consumidores, teniendo en
cuenta la legislación y las normas aplicables, incluidas aquellas pertinentes a:

▸

Seguridad y salud en la prestación del servicio
Las decisiones y actividades se conducen para prevenir
lesiones y deterioro de la salud del operario o prestador
del servicio y proporcionarle condiciones seguras y saludables.

Marco de acción y toma de decisiones
en la economía colaborativa

Los operadores y los proveedores deberían estructurar e implementar sus actividades de acuerdo con un marco de acción y de toma de decisiones.
Este debería incluir:
▸

▸
▸

▸

▸
▸

Compromisos o códigos de conducta que se van a comunicar a los consumidores y otros afectados por sus actividades.
Políticas y procesos para una operación justa, eficaz, eficiente y en continua evaluación.
Mecanismos para asegurar el cumplimiento de compromisos, políticas, procesos, leyes y reglamentaciones relacionados.
Métodos para la selección y vinculación del personal
apropiado y capacitación adecuada, obtención de recursos para el personal y otras actividades.
Métodos para obtener retroalimentación.
Manejo de peticiones, quejas y reclamos.
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▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Protección al consumidor
Publicidad falsa y engañosa
Garantías
Provisión de seguros
Expectativas y requisitos de divulgación de la información
Autenticación relacionada con la identidad
Fijación de precios, impuestos, cargos y cuotas
Responsabilidades del consumidor
Protección de información personal y seguridad de la
información financiera
Expectativas y requisitos de salud, seguridad y ambientales
Medidas antidiscriminación
Procesos de provisión de información de reputación
Manejo de peticiones, quejas y reclamos, devoluciones, y
retiros del mercado

Orientaciones para proveedores y el Gobierno

La GTC 324 también establece que se debería prestar atención
a los derechos, las medidas de protección, los intereses y las
expectativas de aquellos que proveen actividades de economía colaborativa (incluidas las relaciones entre empleados,
los contratistas independientes u otros).
Para ello hay que tener en cuenta la legislación y las normas aplicables concernientes a remuneración, negociación
colectiva, medidas de protección de seguridad y salud ocupacional, beneficios, reglas antidiscriminación y prácticas de
reclutamiento y terminación de contratos.
En cuanto al Gobierno, dice que se debería dar consideración
a los objetivos de política pública, obligaciones y requisitos de
gobierno, incluidos aquellos pertinentes específicamente a
actividades de economía colaborativa y aquellos de aplicación
más general como requisitos de seguridad social, tributarios,
de divulgación de la información y otros establecidos por ley,
y se deberían considerar las oportunidades de intercambio de
datos entre operadores de plataforma, proveedores y Gobierno, según lo autorice la legislación, o por acuerdo.

◂ 60 61 ▹
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Siguiendo
las normas

NTC 5926-1: se
actualizó la norma
para la inspección de
ascensores
Este documento determina los requisitos necesarios para
este proceso. Estos son los detalles de las novedades
más importantes de su revisión.
POR ING. ANDREA XIMENA GIL AMAYA. GERENTE GENERAL, PARAMETRIZANDO INGENIERÍA S.A.S.
ING. JUAN CAMILO PIMIENTO. GERENTE DE OPERACIONES, OITEC
ING. ENRIQUE GÓMEZ GUZMÁN, ACIEM COMISIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
JUAN CAMILO TORO CADAVID M.SC. JEFE DE PROYECTOS, MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA
DORIAN RAIGOSA MONTOYA, ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.

ctualmente en Colombia la norma NTC 5926-1,
revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: ascensores electromecánicos e hidráulicos es una herramienta que permite convalidar de forma complementaria
el proceso de confiabilidad operacional y diseño operativo del
equipo destinado para ello, alineado con las buenas prácticas
de mantenimiento y seguridad que se evidencian en la conformidad de la evaluación.
A su vez, esta norma se complementa con otras como UNEEN 81-1, NTC 2769-1 y NTC 2503, por lo cual todos los organismos regulatorios, normativos y de control enfatizan en la
necesidad de certificar los equipos verticales con el desarrollo
de inspecciones por parte de los organismos de certificación
acreditados por la ONAC, con el fin de convalidar que a través

A

EDICIÓN

129

◂ 62 63 ▹

de rutinas de mantenimiento bajo su
contexto de seguridad operacional se
encuentren ajustados a los decretos emitidos en el ámbito nacional por los entes
regulatorios de índole local, asegurando
el cumplimiento de la normatividad y su
conformidad.

¿Qué establece la NTC
en su contenido?
▸

Objeto y campo de aplicación
La NTC 5926-1:2021 identifica su
objeto bajo la naturaleza del rol que

4.1.2 Defecto grave (G): que no
pone en peligro la seguridad de los
usuarios.
4.1.3 Defecto muy grave (MG):
que constituye un riesgo inminente
para las personas o que puede ocasionar daños en la instalación.
El numeral se centra en el resultado
de la inspección que, en esta nueva
versión, solo se tiene como “cumple”
y “no cumple”. Adicionalmente se
presentan los plazos de subsanación
de los defectos, con un máximo de
noventa días calendario en la actualización y hace explícito que si este
se pasa será necesario realizar de
nuevo la verificación de las condiciones de seguridad en su totalidad.

cumple el personal que inspecciona el transporte vertical. Esa tarea tiene un componente sistemático de acción
y aplicación, el cual valida las condiciones de seguridad
bajo su contexto operacional.
Dichas inspecciones se ejecutarán en los periodos descritos por entes regulatorios, validando la conformidad de
los ítems incluidos en la norma.
La aplicación de la norma tiene un accionar focalizado en
los tipos de ascensores eléctricos e hidráulicos que se alinean a los requisitos y características de la misma.
▸

▸

Esquema de evaluación

4.1.1 Defecto leve (L): que no supone
peligro para las personas y que no incide en el funcionamiento normal de la
instalación.
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La NTC 5926-1:2021 establece un esquema de evaluación
a aplicar durante las inspecciones, lo cual no varía en el
fondo respecto a la versión de 2012. Se
clasifican los defectos de la siguiente
manera:

Prerrequisitos para la inspección
En esta parte de la norma se establecen los recursos técnicos y
humanos necesarios para llevar a
cabo las inspecciones. La primera
actualización de la NTC 5926-1 trae
consigo cambios importantes en el
perfil del inspector del organismo
de inspección, ya que en consideración de la experiencia adquirida
en el medio, tras casi nueve años
de aplicación de la versión de 2012,
y buscando su profesionalización,
se eliminó la alternativa de ejercer
este cargo únicamente con el título de bachiller, siendo necesario
un grado profesional en ingeniería
eléctrica, mecánica o en una profesión afín o auxiliar.

Siguiendo las normas

Otro cambio de gran relevancia es la
incorporación del perfil del director
técnico de dicho organismo y su suplente, quien a diferencia del inspector deberá presentar como mínimo
un título como tecnólogo. Para los
perfiles indicados son comunes los
requisitos de capacitación presentes
desde la versión inicial de la norma y
que se conservan sin cambios.
▸

Lista de defectos
y su calificación
En la norma, es el numeral 6 quizás el más nutrido dado que en él
se establecen todos los defectos del
ascensor que podrían afectar la seguridad de sus usuarios.
Con el fin de enfocarse en la seguridad del equipo, la norma clasifica
los defectos de acuerdo con el siguiente listado:

- Numerales 6.1 y 6.2
Se encuentran los ítems a evaluar
referentes a las desviaciones que
se puedan hallar en las puertas de
acceso del ascensor y los cables de
tracción.
Las puertas de acceso al ascensor
son uno de los componentes principales relevantes para la seguridad de
los usuarios; la mayoría de accidentes de usuarios a nivel global está
asociada a las puertas de piso, por
eso los ítem evaluados en esta sección están enfocados en garantizar
su buen estado y funcionamiento,
asegurando así aspectos como holguras, distancias, ajustes y funcionalidad, entre otros, para que sean
los adecuados y evitar posibles riesgos de caídas en el hueco del equipo,
que no haya movimientos con puertas abiertas, atrapamientos, etc.
Los cables de tracción tienen un pa-

6.1 Puertas de acceso al ascensor
y su sistema mecánico
6.2 Cable de tracción y sus amarres
6.3 Grupo tractor y sus mecanismos de freno
6.4 Paracaídas y limitador de velocidad
6.5 Cabina y acceso a la misma
6.6 Contrapeso
6.7 Circuitos eléctricos de seguridad
6.8 Señalización o maniobras que
afectan la seguridad
6.9 Hueco del ascensor
6.10 Cuarto de máquinas y poleas
6.11 Mantenimiento, identificación
y rótulos
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LA NTC 5926-1:2021
ESTABLECE UN ESQUEMA
DE EVALUACIÓN
A APLICAR DURANTE LAS
INSPECCIONES, LO CUAL
NO VARÍA EN EL
FONDO RESPECTO A LA
VERSIÓN DE 2012.

pel importante en la seguridad de
los ascensores y en conjunto con la
polea de tracción forman un sistema que define esta capacidad, por
ello se evalúan sus características
físicas, cantidades, etc., con el fin
de reducir el riesgo, disminuir las
posibilidades de deslizamientos inesperados o el propio rendimiento
del equipo.
Entre las actualizaciones importantes para esta sección están la
exigencia de una placa que indique
el número de cables del ascensor y
el espacio mínimo de los equipos
para garantizar la seguridad del
personal que realiza actividades de
mantenimiento en la parte inferior
del hueco.
- Numeral 6.3
En este se hace referencia al grupo
tractor y el sistema de freno, y se
aclaran temas relacionados con la
palanca del freno y sobre todo con
la posibilidad de mover el equipo
de manera manual.

NORMAS&CALIDAD

También se aclara la dimensión mínima que deben tener
las bandas de freno al pasar del 40 % de desgaste, algo que
no se mide fácilmente ya que se tienen varios espesores
en función de la casa fabricante. La norma establece que
si las zapatas tienen menos de tres milímetros de espesor
se deben cambiar.
Para garantizar la seguridad de los técnicos de mantenimiento se dan nuevas directrices en caso de que se necesiten plataformas para acceder al grupo tractor.
- Numeral 6.4
Se realizaron cambios para mejorar la seguridad. Se aclaran temas como el interruptor de la polea tensora del cable del regulador de velocidad y la ubicación del interruptor de las mordazas de cabina y de contrapeso.
Para el caso de equipos hidráulicos de acción indirecta ya
se tenía el sistema de paracaídas mediante una válvula
ubicada en el pistón. Para mayor seguridad se exige que
este tipo de ascensores tenga instalado un sistema de paracaídas que actúe mediante un limitador de velocidad y, en
caso de que las personas circulen por debajo del pozo del
ascensor, se da una alternativa adicional a la de instalar un
seguro al contrapeso: construir un pilar en la zona de impacto del contrapeso desde el piso del foso a tierra firme.
- Numeral 6.5
En los requisitos de la cabina y sus accesos se establecen,
de forma explícita, los criterios mínimos de seguridad de
las trampillas y puertas de rescate.
Para mejorar las condiciones de seguridad de trabajo del
personal de mantenimiento se especifican las caracterís-
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consecuencia las copropiedades
no tendrán que incurrir en una
modificación difícil y costosa,
sin sacrificar la seguridad de los
equipos.

ticas de los corrales que deben estar encima de la cabina
y se eliminan como mecanismo de protección los puntos
de anclaje. Y para los rescates se estableció la longitud del
faldón del guardapiés de cabina.
Por otro lado, la versión 2021 de la norma establece nuevos criterios aplicables a los ascensores que no tienen
puertas de cabina (algunos antiguos); por ejemplo, dichos equipos deben contar con un stop tipo hongo y un
sensor de proximidad continuo desde el piso hasta una
altura mínima de 1,80 metros.
Finalmente, se incluyen especificaciones respecto a las
rejillas de ventilación que deben tener los ascensores,
este cambio no debería tener afectación respecto a certificados emitidos bajo la versión 2012.
- Numeral 6.6
Establece los defectos en los criterios de seguridad del
contrapeso. Hubo cambios en dos requisitos: el primero
consistió en incluir que se considera un defecto que los
pasadores del contrapeso se encuentren en mal estado –
en la anterior versión de la norma solo se contemplaba
su existencia– y su calificación pasa de leve a muy grave,
debido a que implica un riesgo inminente a la seguridad
de los usuarios.
El segundo reduce la distancia que deben tener las partes
móviles del contrapeso y la cabina; se reduce de 35 mm
a 25 mm, lo cual relaja el criterio de cumplimiento y en
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- Numeral 6.7
En este se tratan los circuitos
eléctricos de seguridad. Esta actualización tiene varios cambios
para unificar los criterios de inspección y dar claridad frente a lo
que se consideran condiciones
de seguridad aceptables.
En esencia los requisitos se mantienen pero se da claridad respecto a las condiciones
que deben tener los intercomunicadores de voz bidireccional
(por ejemplo: citófono); se especifica que si un ascensor realiza
un recorrido mayor a 30 metros
debe tener uno en recepción y el
cuarto de máquinas o control del equipo, y si la edificación no cuenta con personal disponible las 24 horas para
atender el llamado, el equipo debe contar con una señal
sonora de emergencia (alarma).
Además, las baterías de los intercomunicadores y las
alarmas deben ser de recarga automática (hoy las de
algunos equipos certificados no lo hacen), y otra de las
aclaraciones es que en las edificaciones que cuentan con
más de un ascensor se debe identificar con certeza desde
qué equipo se realiza la llamada.
Por otro lado, para los circuitos eléctricos de seguridad
encargados de controlar que, en caso de un fallo, la cabina se detenga cuando sobrepase el recorrido para el cual
fue diseñado (tanto superior como inferior), se incluyen
de forma específica los requisitos de estos dispositivos
para ascensores hidráulicos y condiciones para permitir
dispositivos de reposición manual.
- Numeral 6.8
Se aclaran las condiciones que deben existir para que el
personal de operaciones se mantenga asegurado cuando
se hacen trabajos en el techo de la cabina, y se hace el vínculo con lo requerido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Se hace la salvedad sobre la condición a cumplir en caso
de que la labor se realice en zonas circundantes a los pozos
que se encuentren parcialmente cerrados y en los equipos
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La NTC cuenta con los siguientes anexos, que sirven de
apoyo al contenido descrito en el documento:

- Numerales 6.9 y 6.10
En estos se muestran defectos asociados y referidos al “hueco del
ascensor” y “cuartos de máquinas
y poleas”, describiendo dos áreas
importantes para la funcionalidad
y operación del ascensor. Se citan
algunos ítems como foso, puertas,
quicios, puertas de inspección,
amortiguador, cerramientos, cuarto de máquinas y demás, que nos
muestran una actualización fundamental para alinear aspectos de
confiabilidad operativa con énfasis
en seguridad para los usuarios del
ascensor, como el medio de transporte vertical más utilizado a nivel
mundial en segmentos de propiedades horizontales residenciales e
industriales.
- Numeral 6.11
Finalmente se valida que exista un
contrato vigente con una organización de mantenimiento. Esta se
realiza con el fin de garantizar que
haya una compañía competente
que realice estas operaciones de
manera preventiva y correctiva de
conformidad con las instrucciones
básicas y con la periodicidad establecidas por los fabricantes de los
equipos, puesto que durante las revisiones generales periódicas estas
no se realizan y por ende no son excluyentes del mantenimiento.
Esta diferencia puede comprenderse de forma análoga con la existente entre los mantenimientos periódicos que requieren los vehículos
automotores, según el manual de
los mismos, y sus inspecciones técnico-mecánicas periódicas requeridas por ley.
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que trabajan a la intemperie, en
donde es importante asegurar los
espacios donde se tienen elementos
eléctricos.

Anexo A
Presenta el contenido mínimo de los informes de
inspección, los cuales incluyen:
- Consecutivo de identificación del informe
- Fecha de la inspección
- Datos del cliente
- Empresa de mantenimiento
- Datos de instalación
- Características técnicas del ascensor
- Lista de verificación de la evaluación de cada uno
de los numerales de la norma
- Resultado de la inspección
- Nombres y firmas de los representantes de la empresa
de mantenimiento, propietario o administrador del equipo
y del organismo de inspección

▸

Anexo B
Ilustra diferentes tipos de cables de acero y su
construcción, y está elaborado a partir de información
tomada de diferentes normas técnicas. En esta
actualización se ha ampliado su contenido al incorporar
los criterios de descarte de cables de tracción
establecidos en el estándar internacional ISO 4344:2004,
con el fin de brindar mayor criterio técnico sobre la
evaluación de los defectos del listado 6.2, en particular
aquellos relacionados con la inspección de hilos rotos,
disminución del diámetro del cable y características
de la oxidación presente.

▸

Anexo C
En este se puede entender un mecanismo y la respectiva
descripción de la prueba de un sistema fundamental para
el funcionamiento seguro de un ascensor, el limitador de
velocidad y prueba de funcionamiento del paracaídas,
elemento y prueba que permitirán evaluar aspectos como
la velocidad con la cual se realiza el desplazamiento
vertical seguro, cumpliendo normativas complementarias
como la NTC 2769-1.
A su vez estas verificaciones (con excepción en
ascensores hidráulicos) deben realizarse de forma
que su evaluación y criterio aseguren la integridad del
mantenimiento y su operatividad basada en condición,
cumpliendo la seguridad determinada por la normativa
de transporte vertical colombiana.

▸

Anexo D
Este anexo es nuevo e incluye condiciones que se deben
cumplir sobre los espacios de seguridad que deben existir
cuando la cabina está en la parte superior del pozo y, por
ende, el contrapeso en la parte inferior comprimiendo el
amortiguador.

Siguiendo
las normas

Por segunda vez, ICONTEC
será el operador del Premio
Colombiano a la Calidad
para la Exportación
Nuestro organismo suscribió el convenio con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo para ser en 2021 el operador de este
reconocimiento que existe desde 1975, con una nueva versión
a partir de 2019.
POR

ANDRIUNN BETANCOURT. JEFE DE COOPERACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES -

ministra de Comercio, Industria y Turismo, María
Ximena Lombana, y el
presidente de Colombia
Productiva, Camilo Fernández de Soto,
realizaron el lanzamiento del Premio
Colombiano a la Calidad para la Exportación en su edición 2021. Este galardón que se entrega desde 1975, y que
a partir de 2019 cuenta con una nueva
versión, es un reconocimiento a las organizaciones que tienen altos niveles
de desempeño en gestión y en particular en procesos de exportación.
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ICONTEC

Una relación por la
productividad en Colombia

ICONTEC se ha convertido en un aliado estratégico de Colombia Productiva
para el desarrollo de iniciativas que
promuevan la competitividad de las
organizaciones en el país, encontrando
en la calidad el soporte fundamental
del desarrollo sostenible.
Lo anterior se extiende también a las
relaciones con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el establecimiento de convenios con la Dirección
de Regulación, dependencia en la cual

EL RECONOCIMIENTO SERÁ ENTREGADO
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, Y CONSTA DE
DOS CATEGORÍAS: PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS.

Alianza técnica fundamental

El papel de ICONTEC en la operación del
Premio Colombiano a la Calidad para la
Exportación se basará en el respaldo
técnico a las diferentes etapas que hacen parte del desarrollo del proyecto.
La primera de ellas consistió en la revisión de la estrategia del galardón en la
edición de 2021. Luego se desarrollará
la socialización virtual del proyecto en
distintas ciudades del país, en la que
ICONTEC prestará un apoyo técnico y
logístico en por lo menos diez eventos
de difusión que contarán con aliados
estratégicos locales. Esta programación
será publicada en los canales oficiales
del evento, de ICONTEC y de Colombia
Productiva.

NORMAS&CALIDAD

La siguiente fase consiste en la postulación de quienes aspiran a ganar el premio, estos serán evaluados por ICONTEC
en dos momentos: la entrega de documentos (inscripción) y
la evaluación técnica del sistema de gestión para la exportación de la empresa, a partir de los criterios diseñados para el
reconocimiento.
Colombia Productiva consideró que nuestro organismo ofrece una transparencia idónea para la evaluación de conformidades y de certificación, experiencia que contribuye a la aplicación de procesos estandarizados para calificar a los postulados.
La elección de los ganadores será responsabilidad de un
jurado conformado por la ministra de Comercio, Industria y
Turismo, directivos empresariales y gremiales,
que recibirán por parte de evaluadores un informe que dará cuenta del nivel de gestión para la
exportación de las empresas, luego de visitar a
UNA VOZ DE CONFIANZA
cada una de estas, hablar con directivos, emplea“EL CUMPLIMIENTO
dos y viendo su grado de avance en procesos de
DE ESTÁNDARES DE
exportación.
CALIDAD ES LA LLAVE DE
Finalmente, y posterior a la deliberación del
ACCESO A MERCADOS
INTERNACIONALES”,
jurado, será el presidente de la República, Iván
PRECISÓ CAMILO
Duque Márquez, quien en acto solemne anunFERNÁNDEZ DE SOTO,
cie al país los ganadores del Premio Colombiano
PRESIDENTE DE COLOMBIA
PRODUCTIVA.
a la Calidad para la Exportación edición 2021.
ICONTEC

se originan las iniciativas de normalización que el Gobierno considera necesario instaurar en el país.
En el marco de la pandemia, ICONTEC ha desarrollado iniciativas importantes para la reactivación de las empresas en diferentes sectores, como el
proyecto “Imparables”, que apoya la reactivación con alcance a 480 empresas
en Colombia, y actualmente opera los
ejes de formación y asistencia técnica
en el programa de Calidad para Crecer,
con más de 700 compañías beneficiadas en formación y asistencia técnica.
En esta edición del Premio Colombiano para la Exportación 2021, y en el
marco de esta gran alianza, Colombia
Productiva confió en ICONTEC para la
operación técnica y logística, basada en
la amplia experiencia en la organización durante sus 58 años de trayectoria.

ISOfocus

racias a internet, nuestros
automóviles no solo nos
permiten realizar llamadas sino que además nos
avisan si nos estamos desviando por
el carril equivocado, nos proporcionan
novedades del tráfico en directo o nos
indican dónde está la estación de servicio más cercana. Llevarnos de A a B se
antoja algo casi secundario. Sin embargo, todas estas funciones aumentan los
riesgos, los cuales van desde la sustracción de nuestra información personal
hasta, literalmente, hacer que nos salgamos de la carretera.
En varios experimentos realizados
para probar la robustez de los sistemas de seguridad de los vehículos,
los “hackers de sombrero blanco” (es
decir, expertos en seguridad informática que hackean sistemas a propósito
para probar y evaluar su seguridad)
demostraron que es posible controlar
los automóviles de forma remota. Por
ejemplo, ya en 2015 demostraron que
podían tomar el control de los sistemas
de aceleración y frenado de un Jeep, así
como de su tablero de mando y otras
cosas más. Una idea aterradora.
En otro experimento con un Tesla, expertos en seguridad
informática consiguieron manipular el software de conducción autónoma del vehículo, el así llamado “piloto automático”, y desviarlo hacia el carril contrario. “Otros incidentes,
como aquellos en los que no participan hackers de sombrero
blanco, se deberían tratar con un alto nivel de confidencialidad”, afirma Gido Scharfenberger-Fabian, líder de proyecto
del grupo de trabajo de expertos WG 11 de ISO, que trata la
ciberseguridad de los componentes eléctricos y electrónicos
de los vehículos de carretera1.
La ciberseguridad, por tanto, es un gran negocio, especialmente si hablamos de vehículos. Distintos cálculos del valor
del mercado mundial de la ciberseguridad automotriz apuntan a un crecimiento desde los 2400 millones de dólares de
2019 hasta más de 6000 millones de dólares en el 2025. No
obstante, a pesar de tratarse de un sector próspero, la guerra
contra el hackeo está apenas comenzando.

G

Ciberseguridad
en el asiento del
conductor
El mundo está cada vez más conectado,
al igual que nuestros automóviles.
No obstante, a mayor conectividad,
más datos podrían llegar a las manos
equivocadas. La ciberseguridad en
la ingeniería automotriz es un sector
que va viento en popa, pero la batalla
aún no está ganada.
POR

CLARE
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Recopilamos datos de nuestros automóviles desde inicios de la década de
1990, afirma Jack Pokrzywa, director
de normas globales para vehículos terrestres de SAE International, una asociación mundial de profesionales de la
ingeniería de “movilidad” y colaboradora clave de ISO. Dispositivos como
los registradores de datos de eventos, o
la “caja negra” de un automóvil proporcionan información acerca de las operaciones del mismo, antes y después de
un accidente, por ejemplo.
En la actualidad, como es natural, la
tecnología está mucho más avanzada.
Entre sus capacidades están la captura
de información del exterior (por ejemplo, ubicación, meteorología y estado
del tráfico). Por su parte, los sensores
del interior del vehículo pueden recopilar datos sobre los ocupantes para
proporcionar información significativa en caso de accidente. “No nos olvidemos de la información biométrica,
que también registra, por ejemplo, el
movimiento de los ojos para detectar
la atención del conductor a fin de determinar si se está quedando dormido
al volante”, agrega. “Además, ahora disponemos de incontables aplicaciones
que se conectan al sistema operativo
del vehículo, permitiendo, por ejemplo,
el registro de la información de las llamadas realizadas a través del sistema

ICONTEC

Una larga historia de datos

de altavoces del mismo. Todo ello conduce a una mayor seguridad, aunque también suscita dudas acerca de la privacidad
de los datos”.
En algunas jurisdicciones, como Europa, el número de
identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés) se
considera como información de identificación personal (IIP),
advierte Markus Tschersich, otro líder de proyecto del grupo de trabajo de expertos de ISO. “Por tanto, todos los datos
generados por los sistemas de los vehículos que estén asociados a un número de identificación de los mismos se pueden entender como IIP. Se trata de información que, por sí
sola o combinada con otra, se puede utilizar para identificar,
localizar o contactar a una persona. Por ejemplo, los datos
recopilados de los sistemas de dirección o frenado y otros
componentes del vehículo se pueden utilizar para obtener
información de las habilidades y el comportamiento del conductor”. Además, siempre que haya una conexión entre el
vehículo y fuentes externas, existe la posibilidad de hackeo.

Carrera contrarreloj contra los hackers
Los automóviles actuales están repletos de software complejo y se espera que alberguen aún más en un futuro no tan lejano. Según la consultoría de gestión McKinsey & Company,
los coches cuentan en la actualidad con cien millones de líneas de código y se cree que para 2030 la cifra se triplicará.
Esta cifra se compara, por ejemplo, con la de un avión de pasajeros, que supone aproximadamente 15 millones de líneas
de código, o la del sistema operativo de una PC estándar, que
contiene incluso 40 millones. Cuanto más compleja sea la
máquina, más oportunidades habrá para los ciberataques a
lo largo de toda la cadena de valor.

1

El WG 11 trabaja con la supervisión del comité técnico ISO/TC 22,
vehículos de carretera, subcomité SC 32, componentes eléctricos
y electrónicos y aspectos generales del sistema.
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ES FUNDAMENTAL
ALINEAR LOS PROCESOS
Y MÉTODOS DE TODA LA
CADENA DE SUMINISTRO
COMO BASE PARA
UNA CONSIDERACIÓN
ADECUADA DE LA
CIBERSEGURIDAD.

A medida que la tecnología se integra cada vez más en los
automóviles en general, el sector automotriz se enfrenta al
desafío clave de nuestra generación; en concreto, proteger
la infraestructura mundial de los ciberdelincuentes que pretenden robar nuestros datos y tomar el control de los sistemas automatizados con fines maliciosos. “Las medidas de ciberseguridad deben adaptarse de generación en generación
de sistemas, pero también en los sistemas sobre el terreno
mediante actualizaciones”, afirma el doctor Scharfenberger-Fabian. “Se trata de un desafío que no tiene fin”.
Pokrzywa señala que todo dispositivo que utilice software
para funcionar puede ser hackeado. Para afrontar el problema, se necesita una amplia difusión de conocimientos en el
sector y, en particular, entre los fabricantes de vehículos y sus
redes de suministro. Afirma que una organización que lo hace
en Estados Unidos es el Automotive Information Sharing and
Analysis Center (Auto-ISAC). Los miembros del sector comparten y analizan información relativa a cualquier posible
riesgo de los vehículos, contribuyendo así a la consolidación
de las tecnologías de ciberseguridad. No obstante, también se
necesita un planteamiento holístico a escala mundial.

Una llamada global
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Es fundamental alinear los procesos y métodos de toda la cadena de suministro como base para una consideración adecuada
de la ciberseguridad en la ingeniería de sistemas automotrices,
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afirma el doctor Scharfenberger-Fabian.
“Existen muchas normas internacionales consolidadas para la seguridad de las
TI (por ejemplo, la serie ISO/IEC 27000),
así como para sectores específicos (por
ejemplo, la serie IEC 62443 para sistemas
de control industriales)”, afirma, “pero
no abordan las necesidades concretas
del sector automotriz”.
En 2015, SAE International creó el
Comité de Ingeniería de Sistemas de
Ciberseguridad para Vehículos (Vehicle Cybersecurity Systems Engineering
Committee) para abordar estas amenazas y vulnerabilidades en el mercado estadounidense. Un año después,
el comité publicó SAE J3061, guía de
ciberseguridad para sistemas ciberfísicos en vehículos, que define todo
un marco de proceso del ciclo de vida
que se puede adaptar y utilizar en los
desarrollos de las organizaciones para
esta incorporación, desde la fase de
concepto hasta el desmantelamiento,
pasando por la producción, la operación y el mantenimiento.
La nueva norma internacional aprovechará las directrices de la SAE para
crear una herramienta integral de ciberseguridad capaz de abordar todas
las necesidades y los desafíos del sector
a escala mundial. La ISO/SAE 21434,
vehículos de carretera. Ingeniería de ciberseguridad, tiene por objetivo abordar la ciberseguridad en la ingeniería
de los sistemas eléctricos y electrónicos (E/E) de los vehículos de carretera.
Por tanto, está previsto que el uso de la

Cuestión de seguridad

Para un sector que está acostumbrado
a superar desafíos complejos y normalizar las respuestas, la ciberseguridad
sigue siendo una anomalía sin normalizar. Así pues, ¿puede la norma prometer una auténtica ciberseguridad?
“Desafortunadamente, no hay ninguna ‘tecnología segura’ que se pueda
normalizar”, afirma Tschersich, quien
agrega: “ISO/SAE 21434 por sí sola no
bastaría para que los automóviles sean
seguros, pero los procesos descritos en
ella sin duda pueden sentar las bases
de una buena ingeniería de ciberseguridad y ayudar a reforzar los sistemas”.
Afirma que entre estos procesos están la evaluación de los riesgos de ciberseguridad y planteamientos para

NORMAS&CALIDAD
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norma ayude a los fabricantes a seguir
el ritmo cambiante de las tecnologías y
los métodos de ciberataque.
En el proyecto participan Scharfenberger-Fabian y Tschersich, quienes
explican que la norma pretende sustituir a la práctica recomendada de la
SAE J3061. Permitirá a las organizaciones definir políticas y procesos de
ciberseguridad, así como gestionar los
riesgos de esta y fomentar una cultura
al respecto. También se puede utilizar
para implementar un sistema de gestión de ciberseguridad, incluida una
gestión adecuada de los riesgos de los
vehículos de carretera.

LA CIBERSEGURIDAD ES UN
GRAN NEGOCIO, ESPECIALMENTE
SI HABLAMOS DE VEHÍCULOS.
DISTINTOS CÁLCULOS APUNTAN
A UN CRECIMIENTO DE HASTA 6000
MILLONES DE DÓLARES LLEGADO 2025.
identificar y alinear las soluciones de ciberseguridad para los
sistemas, así como para transmitirlos por la cadena de suministro. Incluye la concepción, el desarrollo, la producción, la
operación, el mantenimiento y el desmantelamiento de los
sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos de carretera, incluidos sus componentes e interfaces.
La norma establece un marco de ciberseguridad para los
fabricantes de automóviles y plantea un idioma común para
la comunicación y gestión de los riesgos de ciberseguridad.
“Si bien ISO/SAE 21434 no aborda ni impulsa las tecnologías
directamente, el marco proporcionado mejorará la colaboración en materia de ciberseguridad en el sector y, por tanto, se traducirá en tecnologías y soluciones que mejoren los
problemas de ciberseguridad del hoy y el mañana”. Ayudará
a considerar la ciberseguridad en cada etapa del desarrollo
y en el campo, creando una lista de comprobación para los
ingenieros con tareas tales como buscar errores, reforzando
las defensas de ciberseguridad del propio vehículo y desarrollando análisis de riesgos de las posibles vulnerabilidades de
cada componente.
Afirma que ISO/SAE 21434 es una norma muy esperada en
apoyo de la legislación existente. Por ejemplo, se considera un
documento de referencia para la implementación de un sis-

ICONTEC
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bian. La norma se diseñó para mejorar la
ciberseguridad y la gestión de riesgos de
la automoción en toda la cadena de suministro, desde el diseño y la ingeniería
del vehículo hasta el desmantelamiento. Muchos integrantes del sector ya están haciendo planes para garantizar su
integración.

La batalla continúa

Aunque sigue siendo relativamente
nueva, la amenaza a la ciberseguridad
de los vehículos seguirá siendo una
preocupación constante. Por ello, las
empresas automovilísticas deben considerar ahora la ciberseguridad como
parte integrante de sus funciones de
negocio clave y sus desarrollos. “No
creo que lleguemos jamás a impedir
los intentos de intrusión”, afirma Jack
Pokrzywa, “pero si aumentamos las barreras de seguridad, sin duda podremos
reducir el riesgo”. También contribuirá
al control de los costos de desarrollo y
mantenimiento, algo ventajoso para todos los agentes del sector.
Además de ISO/SAE 21434, el sector
automotriz seguirá desarrollando normas de ciberseguridad comunes para
garantizar unas soluciones de extremo a extremo seguras y controlables,
incluida una para auditorías de ingeniería de ciberseguridad. El trabajo
acaba de comenzar, pero con un sector
centrado en proteger los sistemas automotrices en cada paso del proceso,
la evolución seguirá en marcha y los
vehículos que conducimos serán cada
vez más seguros.

tema de gestión de ciberseguridad (CSMS, por sus siglas en
inglés) exigido por los recientes reglamentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) relacionados con la ciberseguridad de los vehículos. “Se debe a una estrecha alianza de
colaboración entre el grupo de trabajo conjunto de ISO/SAE
y el equipo de trabajo respectivo de la ONU”, explica.
Para mejorar aún más la relación entre los reglamentos
de la ONU y la normalización, se comenzó a trabajar en una
especificación a disposición del público, ISOPAS 5112, que
ofrece pautas para auditorías de organizaciones en materia de ingeniería de ciberseguridad. Se basará en ISO/SAE
21434 y se prevé su uso para auditar un CSMS con arreglo
a los reglamentos de la ONU. El objetivo final es una amplia implantación de la norma en las prácticas de ingeniería
cotidianas del sector, así como una mayor sensibilización
como fruto de la inclusión de la norma en el currículo de
capacitación de los ingenieros.
“Si el desarrollo de productos se basa en unos principios sólidos incluidos en ISO/SAE 21434, la seguridad de los vehículos podría aumentarse aún más”, agrega Scharfenberger-Fa-
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Comprometidos
con la reactivación
Estas empresas ha tenido un papel protagónico en
la recuperación económica del país, garantizando
bienes y servicios esenciales para el día a día
de la sociedad.

Novedades

POR

GERMÁN

SÁNCHEZ,

PROFESIONAL

EXTERNO

-

ICONTEC

Acceda a los
cursos sobre
gestión de
privacidad de
la información
ICONTEC capacita a las empresas
y los profesionales interesados
en este sistema de gestión.
Conozca los detalles.
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▸ La decisión de implementar un sistema de gestión de seguridad de Ia información (SGSI) basado en la norma NTC
ISO IEC 27001, y/o un sistema de gestión de la privacidad de la información
(SGPI) en el marco de la norma NTC ISO
IEC 27701, en forma de una ampliación
de las NTC ISO IEC 27001 y GTC ISO IEC
27002, es una decisión estratégica para
una organización.
En primer lugar, el SGSI permite la
gestión y el control de los riesgos de la
seguridad de la información en las organizaciones para las cuales este es un
activo muy importante. Mediante las
mejores prácticas, estas demuestran
ante sus accionistas, clientes, autoridades, proveedores y demás partes interesadas la debida diligencia en este aspecto y garantizan la aplicación adecuada
de los recursos en las áreas de mayor
impacto potencial, optimizando así sus
inversiones y costos de seguridad, y logrando la disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la información.

LAS EMPRESAS QUE
QUIERAN CERTIFICARSE
EN LA NORMA DE GESTIÓN
DE LA PRIVACIDAD DE
LA INFORMACIÓN DEBEN
TENER PREVIAMENTE
IMPLEMENTADO UN
SISTEMA DE GESTIÓN
DE ESTE TIPO.

En segundo lugar, el SGPI, que aborda
la protección de la privacidad como
potencialmente afectada por el procesamiento de la Información de Identificación Personal (IIP), permite a las
organizaciones la obtención de los siguientes beneficios:
▸
▸
▸
▸

▸

▸

Demostrar la implementación de una
política de datos controlados.
Certificar un alto nivel de confidencialidad y protección de la privacidad.
Proteger los datos personales controlando los riesgos.
Obtener beneficios de la certificación facilitada por su complementariedad con ISO IEC 27001.
Fortalecer los lazos de confianza con
sus clientes a través de una certificación reconocida.
Estar en línea con las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos personales.

3. Privacidad por diseño (private design): el curso hace énfasis en los
pormenores de esta metodología
americana, su historia, sus definiciones y principios, y cuáles son las
normas asociadas a ella.
4. Fundamentos de ciberseguridad: alcances de la guía GTC ISO IEC 27032,
la cual se refiere a conceptos y prácticas de ciberseguridad y amenazas en
el ciberespacio.

Para acompañar a las organizaciones
en la implementación de estas normas,
ICONTEC ha preparado una serie de
cursos en modalidad presencial y remota, cada uno con una duración de 16
horas.

Beneficios que recibirán
los participantes

1. Fundamentos del sistema de gestión
de privacidad de la información,
diseñado bajo la norma ISO 27701,
y que en el país existe como norma NTC ISO IEC ratificada en 2020,
como complemento de la ISO 27001.
2. Protección de datos personales: este
curso ofrece un recorrido por todo
el marco legal colombiano en este
campo, particularmente la Ley 1581
de 2012, que regula el tratamiento de
esta información a nivel nacional.

ICONTEC

Los cursos son los siguientes:

Quienes se inscriban en estos cursos
virtuales aprenderán a interpretar las
normas vigentes en el país en temas de
ciberseguridad y a aplicar e implementar estas metodologías para gestionar
los riesgos de seguridad de la información en sus organizaciones.
Además, se les hará énfasis en los temas regulatorios, haciendo hincapié
en aquellos que son de obligatorio
cumplimiento y que pueden exponerlos a multas y sanciones.

▸ Estos esquemas están dirigidos a cualquier organización interesada en los temas de seguridad de la información
y que sea controladora y/o procesadora de información de identificación personal.
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Caso
de éxito

Esta empresa colombiana,
con presencia en diez países,
cuenta con las certificaciones
en las normas ISO 9001,
ISO/IEC 20000-1, e ISO/
IEC 27001.
25 años de trayectoria en
el mercado, Intergrupo es
una empresa especializada
en servicios y tecnologías
de la información con sede en Medellín
pero que ha extendido sus operaciones
a otros diez países de Iberoamérica gracias a sus capacidades y el aporte de su
personal, que la han convertido en una
de las referentes en su sector.
Cuenta Alejandro Urrea, gerente de
Tecnología y Seguridad, que en 2013,
con la idea de respaldar sus prácticas
a nivel de seguridad y transmitirles
confianza a sus clientes y proveedores,
comenzaron un trabajo interno con
el ánimo de ajustarse a los requisitos
que planteaba la norma ISO/IEC 27001
como estándar internacional de protección de su información.
Desde entonces, Intergrupo ha optado por el camino de la calidad y en la
actualidad cuenta, además de la certificación en la ISO/IEC 27001, con la
conformidad en los esquemas de ISO/
IEC 20000-1 de calidad de los servicios
de tecnologías de la información e ISO
9001 de calidad.

Con

Intergrupo cree en
la certificación como
la mejor ruta hacia
la calidad
POR
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SEBASTIÁN

AGUIRRE

EASTMAN.

ASESOR

DE

COMUNICACIONES

◂ 78 79 ▹

ICONTEC.

EDITOR

BOOK

AND

PLAY

Esto les ha permitido acompañar a sus clientes de una manera más estructurada y organizada, con foco en el servicio de gestión tecnológica, administración de plataformas,
mesas de ayuda, centros de experiencia y desarrollo de
aplicaciones a la medida de sus necesidades.

En los distintos procesos que ha debido implementar y
ajustar para obtener la certificación, Intergrupo ha contado con el acompañamiento permanente de los equipos
técnico y comercial de ICONTEC, que los ha orientado a
partir de los hallazgos encontrados y las retroalimentaciones brindadas en las auditorías para aplicar las recomendaciones recibidas y avanzar en las evaluaciones de conformidad hasta cumplir con su objetivo.
Para la empresa, afirma Urrea, las certificaciones son claves por cuanto en muchos procesos de licitaciones o concursos para postularse como proveedores es una exigencia en busca de garantizar la calidad en la prestación de
su servicio.
“El certificado es un respaldo de que haces bien tu trabajo,
de que tienes procesos estandarizados, buenas prácticas y
recorrido en el mercado”, dice el gerente.
Además, estos documentos se convierten en un diferencial comercial que los destaca en su categoría.

Capacitación a sus empleados

En Intergrupo las buenas prácticas son compartidas con
todos los colaboradores, para que estén alineados con la
filosofía corporativa de calidad y servicio.
Para ello crearon un bot o robot, llamado Ignacio, que centraliza las comunicaciones dentro de la compañía. Además, el equipo de ciberseguridad realiza publicaciones
mensuales con contenidos relacionados con esta temática, recordando cuáles deben ser las mejores prácticas para
proteger la información y los datos.

NORMAS&CALIDAD

ICONTEC

El acompañamiento de ICONTEC

Adicionalmente, las áreas pueden solicitar entrenamientos específicos en
seguridad para todos sus integrantes,
y cuando llega un miembro nuevo se
le brinda un plan de formación y se le
explica en qué consiste la política de
seguridad de la empresa, en especial
todo lo relacionado con la norma ISO/
IEC 27001 y las herramientas que tiene
a su disposición para resguardar su información.
Así, con el acompañamiento y el respaldo
de las certificaciones de ICONTEC, Intergrupo se posiciona como una empresa
madura, responsable y que ha construido
alrededor de sus procesos un sistema de
calidad y seguridad confiable para bien
propio y de quienes se benefician de sus
productos y servicios.

¿Cómo protege su información?
Para resguardar los datos que recolecta en su
operación, Intergrupo cuenta con varias herramientas:
antivirus desplegados dentro de las estaciones de
trabajo de sus colaboradores, firewall a nivel perimetral,
controles en los sistemas ofimáticos y el correo, y ha
habilitado la unidad de seguridad y operación, que se
encarga del monitoreo y la gestión de la seguridad.

Cursos
Programas
Diplomados

Cronograma
de programas
de educación
▸
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
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OCTUBRE

▸ Programa de formación en el
sistema de gestión seguridad vial
(SGSV). NTC ISO 39001:2014
40 horas
Online
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
1 octubre
▸ Curso actualización del sistema
único de habilitación. Resolución
3100 de 2019
16 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
1 octubre
▸ Programa gestión en el talento
humano y el conocimiento, y su
relación con el SGC NTC
ISO 9001:2015
32 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
1 octubre
▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015
y NTC ISO 45001:2018
64 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
4 octubre

◂ 80 81 ▹

▸ Programa de formación de
auditores NTC ISO 21001:2019,
sistema de gestión de calidad
para el sector educativo. Requisitos
específicos complementarios
a la ISO 9001 :2015
32 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
4 octubre
▸ Diplomado en sistemas de gestión
integrados HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001: 2015
y NTC ISO 45001:2018 9001:2015
96 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
4 octubre
▸ Curso gestión de crisis para
las mipymes
16 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
8 octubre
▸ Programa de formación de auditor
interno en sistema de gestión
de calidad NTC ISO 9001:2015
con énfasis en la redacción de no
conformidades
40 horas
Online

OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 2021

Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
8 octubre
▸ Programa de formación de
auditores internos en la
ISO 17025-2017
40 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
8 octubre

▸ Curso formación de auditor líder
en el sistema de gestión integral
HSEQ con reconocimiento IQNET
40 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
15 octubr

▸ Curso de auditorías internas
remotas
8 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
8 octubre

▸ Curso gestión para el éxito
sostenido GTC ISO 9004:2018
16 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
15 octubre

▸ Programa de formación de
auditores internos en FSSC
22000 V5
40 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
1 octubre

▸ Curso contexto en los sistemas
de gestión
16 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
15 octubre

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

NORMAS&CALIDAD

OCTUBRE

ICONTEC

▸ Programa de formación de
auditores en sistemas de gestión
de seguridad en la información
48 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
1 octubre

▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015
y NTC ISO 45001:2018
64 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
15 octubre
▸ Programa formación de auditores
en continuidad del negocio
40 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
20 octubre

Cursos / Programas / Diplomados
NOVIEMBRE

OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 2021

▸ Programa de formación de
auditores internos en el SGC NTC
ISO 9001:2015 para el sector salud
40 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
20 octubre

▸ Curso efecto de COVID-19 en los
SGC NTC ISO 9001:2015
8 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
5 noviembre

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

▸ Curso gestión del riesgo en
la atención en salud. NTC ISO
31000:2018
16 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
5 noviembre

NOVIEMBRE

▸ Diplomado en sistemas de gestión
integrados HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001: 2015
y NTC ISO 45001:2018
96 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
5 noviembre

NOVIEMBRE

▸ Curso NORSOK S WA -006.
Gestión de contratistas
8 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
3 noviembre

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

▸ Programa de actualización de
auditores internos FSSC 22000 V5
16 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
8 noviembre
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▸ Programa de formación de
auditores internos en el sistema
de gestión Basura Cero
40 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
5 noviembre

◂ 82 83 ▹

▸ Diplomado sistemas de gestión
de calidad NTC ISO 9001:2015
112 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
8 noviembre

▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015
y NTC ISO 45001:2018
64 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
8 noviembre
▸ Programa actualización de
auditores internos NTC ISO
50001:2019
24 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
8 noviembre
▸ Programa de formación de
auditores internos en el sistema
de gestión antisoborno NTC ISO
37001:2017
32 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
8 noviembre
▸ Curso gestión del riesgo.
Directrices para su
implementación ISO 31000:2018
16 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
17 noviembre
▸ Programa de formación de
auditores en sistemas de gestión
de seguridad en la información
48 horas
Online
Nocturno
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
17 noviembre

NORMAS&CALIDAD

▸ Curso de auditorías internas
remotas
16 horas
Online
Nocturno
Miércoles y jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
17 noviembre
▸ Programa de formación de
auditores NTC ISO 21001:2019,
sistema de gestión de calidad para
el sector educativo. Requisitos
específicos complementarios a la
ISO 9001:2015
32 horas
Online
Nocturno
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
17 noviembre
▸ Programa de formación de
auditores internos en FSSC 22000
V5.1
40 horas
Online
Nocturno
Miércoles y jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
17 noviembre
▸ Programa de formación de
auditores internos en el SGC
NTC ISO 9001:2015
40 horas
Online
Nocturno
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
22 noviembre
▸ Programa de formación de
auditor interno con énfasis en
la planificación en el sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo. NTC ISO 45001:2018 Decreto 1072:2015
56 horas
Online
Nocturno
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
22 noviembre

▸ Curso actualización del código
eléctrico colombiano. NTC 2050:
2020
16 horas
Online
Nocturno
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
22 noviembre
DICIEMBRE

▸ Diplomado en sistemas de
gestión integrados HSEQ. NTC
ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:
2015 y NTC ISO 45001:2018
128 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
6 diciembre
▸ Curso actualización del sistema
único de habilitación. Resolución
3100 de 2019
16 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
6 diciembre
▸ Programa de formación de
auditores internos HSEQ. NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015
y NTC ISO 45001:2018
64 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
10 diciembre
▸ Curso fundamentos del sistema de
gestión Basura Cero y economía
circular
16 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
10 diciembre

Cursos / Programas / Diplomados

OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 2021
▸ Programa actualización de
auditores internos en el sistema
de gestión de la continuidad del
negocio (BCMS)
24 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
10 diciembre

▸ Curso cuadro de mando integral
corporativo
16 horas
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
13 diciembre

▸ Curso cuadro de mando integral
corporativo
16 horas
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
13 diciembre

▸ Curso gestión de la innovación
bajo la norma NTC 5801:2018
16 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
17 diciembre

▸ Programa de formación de auditor
interno en el sistema de gestión de
salud y seguridad en el trabajo NTC
ISO 45001:2018
40 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
13 diciembre

DICIEMBRE

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

▸ Cursos compras sostenibles
8 horas
Online
Nocturno
Lunes a jueves: 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
13 diciembre
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▸ Programa de formación de
auditores en sistemas de gestión
de seguridad en la información
48 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
17 diciembre

◂ 84 ▹

▸ Programa de formación auditor
interno y sus habilidades en el
sistema de gestión de calidad
NTC ISO 9001:2015
40 horas
Online
Fin de semana
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
17 diciembre
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