
EFR: Un balance entre 
trabajo y familia

BOGOTÁ_ Empresas Familiarmen-
te Responsables (EFR) es un mo-
vimiento internacional que for-
ma parte de la Responsabilidad 
Social Empresarial y brinda alter-
nativas y respuestas en cuanto 
a la conciliación de la vida labo-
ral y familiar; ofrece apoyo en te-
mas relacionados con la igual-
dad de oportunidades e 
inclusión social, tomando como 
base la legislación vigente y vin-
culante y la negociación colec-
tiva, obteniendo como resulta-
do empresas y organizaciones 
que realizan una autorregula-
ción voluntaria en la materia.  

Es así como este modelo res-
ponde a una nueva cultura so-
cio-laboral y empresarial basada 
en la flexibilidad, el respeto y el 
compromiso mutuo.  

En la actualidad, la Fundación 
Másfamilia de España es la pro-
pietaria del esquema privado de 
certificación y, a su vez, asumió 
el rol de dinamizar y coordinar 
a las distintas partes implicadas 
en el proceso. 

Las empresas que adoptan e 
implementan el proceso de cer-
tificación EFR obtienen benefi-
cios tangibles e intangibles 
como los que se describen a 
continuación: mejora de la re-
putación corporativa y la marca, 
atracción y retención de talen-
to, competitividad y atracción 
de inversión socialmente res-
ponsable. 

Al propender por la igualdad 
entre sus colaboradores y por la 
satisfacción de los mismos, las 
organizaciones que se esmeran 
por adoptar el modelo de Em-
presas Familiarmente Responsa-
bles transmiten a sus interlocu-
tores una idea clara del 
compromiso que tienen con sus 
empleados y con la sociedad, de-
bido a la aplicabilidad de los con-
ceptos de flexibilidad e innova-
ción. Así mismo, al implementar 

estas prácticas, mejoran su po-
tencial de atracción como em-
pleadores.  

Por último, el factor compe-
titividad también sale a relucir 
entre los múltiples beneficios 
que obtienen las empresas que 
acogen este modelo, pues per-
mite y facilita la discriminación 
positiva en el consumo y la in-
versión, tanto de colectivos pri-
vados como públicos, ya que 
trasmite los valores que iden-

tifican a la marca y facilita la la-
bor de analistas, gestores y en-
tidades en relación con: fondos 
de inversión socialmente res-
ponsables, planes de pensio-
nes y mercado de valores. 

La Fundación Másfamilia re-
conoce a aquellas entidades 
profesionales de prestigio que 
colaboran activamente en el 
diseño, la implementación y la 
evaluación del modelo EFR. De 
acuerdo con la tipología esta-
blecida por la Fundación, 
ICONTEC Internacional se en-
cuentra bajo la clasificación de 
“Entidades de Certificación” y 
es catalogada como una enti-
dad que actúa de manera in-
dependiente en los procesos 
de certificación o evaluación 
de la conformidad para verifi-
car el cumplimiento de la im-
plementación del modelo EFR 
1000 en una organización o 
empresa.  

Por esto, ICONTEC Internacio-
nal demuestra su compromiso 
con la sostenibilidad de las orga-
nizaciones, a través de la pres-
tación de este servicio que se lle-
va a cabo por medio de 
auditorías serias y estructuradas 
bajo este esquema, que permi-
ten evaluar si las organizaciones 
son Empresas Familiarmente 
Responsables.  

Para mayor información, por 
favor escribir al correo electró-
nico: rjimenez@icontec.org
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Las empresas familiarmente responsables promueven el equilibrio 
entre la vida laboral y familiar de sus colaboradores.

El año 2015 fue trascenden-
tal para la normalización mun-
dial, ya que las normas de siste-
mas de gestión más utilizadas por 
las empresas, ISO 9001 e ISO 
14001, fueron actualizadas, con 
el fin de responder a las nuevas 
exigencias de la economía global. 
Si bien las normas ya fueron pu-
blicadas, el proceso continúa con 
uno de los pasos más importan-
tes: la implementación de los 
cambios por parte de las organi-
zaciones.  

ICONTEC Internacional, 
como Organismo Nacional de 
Normalización de Colombia, par-
ticipó activamente en el proce-
so de actualización de estas nor-
mas y también forma parte del 
comité técnico que está trabajan-

do en la elaboración de la nueva 
norma ISO 45001 (Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo), que se prevé sea pu-
blicada en el cuarto trimestre del 
presente año. Por este motivo, 
quisimos aprovechar el escena-
rio de nuestro XI Foro Internacio-
nal de la Calidad para compar-
tir, con empresarios de Colombia 
y Latinoamérica, nuestro conoci-
miento con información de pri-
mera mano.  
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Como es costumbre, este tra-
dicional evento se llevará a cabo 
en Cartagena de Indias durante 
los días 31 de agosto, 1 y 2 de sep-
tiembre de este año. En esta 
oportunidad, bajo el lema “Evo-
lución empresarial y competiti-
vidad”, el Foro ofrecerá a los par-
ticipantes las herramientas 
significativas de expertos nacio-
nales e internacionales que 
orientarán, de manera asertiva, 
a profesionales y organizaciones 
para llevar exitosamente el pro-
ceso de implementación o tran-
sición, de acuerdo con los requi-
sitos establecidos con las nuevas 
versiones de estas normas: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, así 
como las tendencias de la nue-
va norma ISO 45001 la cual es-
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tará en un estado muy avanza-
do en su proceso normativo.  

Somos una organización que 
contribuye a la generación de 
confianza en la sociedad y al de-
sarrollo sostenible de las enti-
dades; por lo tanto, para noso-
tros este encuentro con la 
calidad reviste una especial im-
portancia, no sólo porque nos 
permite aportar a la evolución 
de las empresas, sino también 
porque es el espacio ideal para 
congregar a conferencistas de 
renombre. Durante los foros 
anteriores, realizados entre 
1996 y 2014, hemos traído a 
más 85 conferencistas naciona-
les e internacionales, expertos 
en temas relacionados con la 
calidad y sistemas de gestión y 

ha convocado a más de 9.200 
participantes.  

Sin duda, la implementación 
de las nuevas versiones de las 
normas ISO traerá un panorama 
lleno de retos y oportunidades 
para el crecimiento y la compe-
titividad de las organizaciones. 
Por esto, extendemos la invita-
ción a los empresarios de todo 
el país para que participen en 
este foro y descubran nuevas 
herramientas que les permitan 
llevar a cabo procesos exitosos 
y de calidad, lo cual se verá re-
flejado en empresas cada vez 
más sostenibles.  

Para mayores informes, pue-
de ingresar a nuestra página web: 
www.icontec.org o comunicarse 
al número telefónico: 3402595.

AGENDA
CARTAGENA. AGO 31-SEPT 1 Y 2 

XI Foro Internacional  
de  la calidad 2016 
“Evolución Empresarial 
y competitividad” 
El objetivo de este foro es pro-
porcionar herramientas y expe-
riencias significativas que orien-
ten a los profesionales y a las or-
ganizaciones en los procesos de 
implementación o transición de 
sus sistemas de gestión, de 
acuerdo con los requisitos de 
las nuevas versiones de las nor-
mas ISO 9001, ISO 14001, así 
como la ISO  45001, que se es-
pera sea publicada en el segun-
do semestre de 2016.  
INFORMES: TELÉFONO: (1) 340 25 95  
CORREO: FOROINTERNACIONAL2016@LA.ICONTEC.ORG
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Diplomado en 
sistemas de gestión 
integrados HSEQ 
Está dirigido a líderes de sistemas 
de gestión integrados HSEQ, líde-
res de calidad, líderes de gestión 
ambiental y salud ocupacional, 
representantes de dirección y de-
más personas interesadas en ad-
quirir los conocimientos en siste-
mas de gestión integrados HSEQ 
bajo los referenciales NTC-ISO 
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y 
NTC-OHSAS 18001:2007. 
 INFORMES: DIANA SÁNCHEZ Y MAUREN DURÁN 
TELÉFONO: (1) 607 88 88 EXT. 1322 / 1142 
MÓVIL: 313 887 20 01 / 310 478 07 72 
CORREO: DMSANCHEZ@ICONTEC.ORG / MDURAN@ICONTEC.ORG

Evolución empresarial y competitividad


