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Proceso de una nueva norma:

BOGOTÁ_ La ISO (International Or-
ganization for Standarization) 
además de adelantar los procesos 
de actualización de las normas 
ISO 9001 e ISO 14001, está desa-
rrollando una nueva norma de-
nominada ISO 45001, que preten-
de definir los requisitos para un 
sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo (título ten-
tativo), con el fin de que las or-
ganizaciones puedan mejorar su 
desempeño en la prevención de 
lesiones y enfermedades y pro-
porcionar condiciones seguras a 
los trabajadores. 

Esta norma integrará aquellos 
conceptos que trata actualmen-
te la norma OHSAS 18001: docu-
mento normativo sobre Seguri-
dad y Salud Ocupacional, 
elaborado por el OHSAS Project 
Group con la secretaría del Orga-
nismo de Normalización del Rei-
no Unido BSI (British Standards 
Institution). 

Desde el año 2013, se ha veni-
do trabajando la norma ISO 45001 
en el ámbito del Comité de Pro-
yecto de la ISO, denominado ISO 
PC 283 Sistemas de Gestión en Se-
guridad y Salud Ocupacional, en 
conjunto con la secretaría de BSI, 
creado por la inminente necesi-
dad de elaborar normas interna-
cionales relacionadas con siste-
mas de salud y de gestión de la 
seguridad en el trabajo. De hecho, 
éstas se están articulando con los 
demás comités de la ISO que ela-
boran normas de gestión. 

Este Proyecto de Comité cuen-
ta con la participación de 54 paí-
ses y de organismos  enlaces que 
lideran este tema a nivel interna-

cional, como Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), Orga-
nización Internacional de Emplea-
dores (OIE), Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Laboral 
(NIOSH), entre otros, con la fina-
lidad de que el documento emi-
tido se encuentre articulado con 
todas aquellas prácticas laborales 
internacionales. 

Para los diferentes países que 
implementan estas prácticas, el 
tema es sensible y de gran interés. 
Por este motivo, la participación 
de los mismos en el comité ISO 
PC 283 se ha incrementado nota-
blemente; ya que de 27 países 
miembros con los que se conta-
ba inicialmente se pasó a 55 en la 
actualidad, además de 14 países 

observadores, para un total de 69 
países interesados en este proyec-
to de norma. Así mismo, el núme-
ro de expertos ha aumentado, 
pues en un comienzo eran 19 y 
hoy son 89 (con un límite de tres 
expertos por organización). 

En 2014, durante la etapa de 
normalización conocida como 
Committee Draft (CD), se dio a co-
nocer el borrador de la norma, de-
nominado ISO CD 45001. En la eta-
pa mencionada, la ISO consolida 
un documento técnico para ser 
circulado a los países miembros y 
sometido a su revisión y comen-
tarios técnicos. Como resultado de 
la votación, el documento no fue 
aprobado. Por consiguiente, el co-
mité se reunió a finales de enero 

de 2015, con el fin de dar trata-
miento a los comentarios recibi-
dos y de generar otro documen-
to que se dará a conocer a finales 
de marzo y por un periodo de tres 
meses, a los miembros del ISO PC 
283. Se espera que la nueva ver-
sión de la norma ISO 45001 se pu-
blique a finales de 2016. 

En la página web de ICONTEC  
(www.icontec.org) se encuentra 
un espacio dedicado al tema, con 
secciones interesantes donde es 
posible consultar boletines, ar-
tículos publicados en los medios 
de comunicación de ICONTEC, 
documentos y enlaces de inte-
rés (generados por organismos 
como la ISO), videos y preguntas 
frecuentes.
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FORO GESTIÓN  
DEL RIESGO 
ORGANIZACIONAL

FORO HABILIDADES 
DEL AUDITOR  
Este foro, que se llevará a cabo en 
Armenia el próximo 14 de abril, 
tiene como objetivo conocer y de-
sarrollar habilidades en los audito-
res para hacer de la auditoría inter-
na una herramienta que aporte 
valor en la toma de decisiones por 
parte de la alta dirección. 

Para mayor información: 
Dora Liliana Gil 
Teléfono: (6)7312490 
Móvil: 3138872023 
Correo electrónico:  
armenia@icontec.org

La calidad, nuestro estilo de vida

Perú y Colombia: una sinergia estratégica
El crecimiento económico en 

gran parte de los países latino-
americanos es un hecho inne-
gable, así lo demuestran las in-
vestigaciones de importantes 
bancos en el mundo. Sin em-
bargo, las proyecciones para 
2015 y los años siguientes no 
son tan optimistas. Los precios 
bajos de los “commodities” o 
mercancías de uso comercial y 
un dólar revaluado están afec-
tando, de manera significativa, 
las economías de los países que 
conforman la Alianza del Pacifi-
co. Por este motivo, México, 
Chile, Perú y Colombia debe-
mos fortalecer nuestras relacio-
nes comerciales, aprovechar 
los tratados de libre comercio y 

buscar sinergias en el campo 
educativo, laboral, tributario 
para robustecer esa alianza. 

De cara a este escenario, el 
Consejo Empresarial Colombia-
no, en concordancia con su la-
bor de agrupar a las principales 
firmas colombianas y promover 
la inversión en distintos secto-
res, organizó el Primer Foro 
Empresarial Colombia-Perú, 

con el fin de consolidar la inte-
gración entre el empresariado 
de ambos países. 

El evento, que se llevó a 
cabo el pasado 24 de marzo en 
Lima, Perú, contó con la parti-
cipación de la Ministra de Co-
mercio Exterior y Turismo de 
Perú, Magali Silva, la Vicemi-
nistra de Comercio Industria y 
Turismo de Colombia, Maria-
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na Sarasti Montoya y el con-
gresista Omar Chehade, Presi-
dente de la Comisión Especial 
de Seguimiento Parlamentario 
al Acuerdo de la Alianza del 
Pacífico. Allí se abordaron di-
versos temas coyunturales, te-
niendo en cuenta que Colom-
bia está muy avanzado en el 
proceso de adhesión a la Orga-
nización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico 
(OCDE), y que Perú ya dio los 
primeros pasos y probable-
mente reciba su ingreso a la 
organización en 2021, una ce-
lebración que se sumaría a la 
del bicentenario. 

ICONTEC Internacional tam-
bién estuvo presente en el foro, 

dando a conocer “la Importan-
cia de la Estandarización en los 
Acuerdos Internacionales”, as-
pecto de vital importancia, por-
que desde nuestro quehacer es-
tamos convencidos de que la 
normalización es la ruta para 
lograr sinergia entre Colombia 
y Perú, lo que permitirá mejo-
res negociaciones en el marco 
de los tratados de libre comer-
cio y una unidad de criterios 
que aportará mutuo beneficio. 
Sin duda, los próximos años se-
rán de crecimiento económico, 
en la medida en que podamos 
aunar esfuerzos en la consecu-
ción de metas, proyectos de de-
sarrollo y alianzas estratégicas 
entre países hermanos.
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ISO 45001 

DIPLOMADO GESTIÓN 
DE CALIDAD ISO 
9001:2008 
Iniciará el 17 de abril en Bogotá. 

Para mayor información: 
Diana Sánchez 
Teléfono: 607888 Ext. 1322 
Correo electrónico:                    
dmsanchez@icontec.org

La gestión o administración de 
los riesgos en la empresa surge 
de la necesidad de controlar el 
nivel de vulnerabilidad ante si-
tuaciones adversas que pueden 
poner en peligro su sostenibili-
dad. Por esto, es no sólo conve-
niente sino necesario conocer 
una serie de actividades, estrate-
gias y técnicas con el fin de valo-
rar los riesgos de una organiza-
ción. Este foro se llevará a cabo el 
24 de abril en Barrancabermeja.  

Para mayor información: 
Laura Cristina Navarro 
Teléfono: (7)6021168 Ext. 7193 
Móvil: 3138872023 
Correo electrónico:  
barrancabermeja@icontec.org  


