
Esta devastadora frase, para
una sociedad aparentemente
machista y tradicional como la
nuestra, fue pronunciada por
Fabiola Sojet, Presidenta y CEO
de General Electric en Colom-
bia, durante un fantástico en-
cuentroorganizadopor laAlian-
za para el Progreso de la
Dirección (APD) el pasado 4 de
febrero. El evento titulado “10
ideas para 2015” tuvo, además,
los aportes del Ministro de la
PresidenciaDr.NéstorHumber-
to Martínez, de la Dra. Mónica
De Greiff, Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Bogotá,
del Dr. José Antonio Vargas Lle-
ras, Presidente de Codensa y de
APD y de otros seis líderes em-
presariales muy reconocidos.

LaintervencióndeFabiolaSo-
jet fue deliciosa y contundente.
Con base en estudios, investiga-
ciones y estadísticas logró trans-
mitir en escasos diez minutos la
profunda transformación social
que el mundo y Colombia esta-
mos teniendo, en relación con la
participación de la mujer en ni-
veles gerenciales.Deboconfesar
que para mí no era sorpresivo
confirmar el importantísimo pa-

pelque lasmujeres colombianas
estánjugando,especialmenteen
losescenariosdelaeducaciónsu-
perior en Colombia. De mi vida
profesional anterior recuerdo
que el 65 % de los estudiantes de
la Universidad del Rosario son
mujeresyqueelmayorporcenta-
je de la población estudiantil de
alto nivel de desempeño acadé-
mico(medidoporsuspromedios
denotas) estáencabezadenues-
tras estudiantes. Y esta realidad
coincidía con la demuchas otras
universidades del país.
Lo que sí me llamó poderosa-

mente la atención fue el anuncio
que hizo la Presidente deGeneral
Electric en Colombia, en relación
con el más reciente estudio de la
OIT, donde Colombia figura con

el honrosísimo segundo puesto a
escalamundial entre 108 países.

Inmediatamente regresé a la
oficina busqué la información y
efectivamente encontré, en el
portal de noticias de Naciones
Unidas, que el número de muje-
resenpuestosgerencialesdeme-
dianoyaltonivelsehaincremen-
tado de manera importante
durantelosúltimos20años.Dice
el comunicado: “La Directora de
la Oficina de la OIT sobre Activi-
dades de Empleadores, Deborah
France-Massin, afirmóque la in-
vestigación muestra que la ma-
yor participación de las mujeres
en los mercados de trabajo ha
sido el principal motor del cre-
cimientoy lacompetitividadglo-
bal” y complementa con: “Cada

vez más estudios evidencian la
relación positiva entre la parti-
cipación de las mujeres en los
equipos de toma de decisiones y
el desempeño de los negocios”.

Cuandorevisolacomposición
delequipoDirectivodeICONTEC
y encuentro que un 38 % de estos
cargos están bajo la responsabi-
lidaddemaravillosasprofesiona-
les me da tranquilidad e ilusión.
Nos faltaría aún para llegar al
53,1%deColombiaquemenciona
elEstudio “Lamujeren lagestión
empresarial: cobrando impulso”
de la OIT y que nos ubica en ese
fantástico segundo lugar mun-
dial.Mecompleta la tranquilidad
y la ilusión saber que el restante
62 % está en manos de excelen-
tes profesionales hombres.
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Aprobado documento en versión
DIS de la norma ISO 9001
BOGOTÁ_ ICONTEC Internacional,
comogestordelacalidadymiem-
brodeloscomitéstécnicosdeISO,
reconoce la importanciade infor-
maracercadelosavancesmássig-
nificativos, relacionadosconlaac-
tualización de las normas ISO
9001, ISO 14001 y la elaboración
de la norma ISO 45001. Por este
motivo, a continuación se descri-
ben los más recientes aconteci-
mientos que generarán impacto
en los sistemas de gestión de las
empresas.

Entre el 16 y el 21 de no-
viembredelaño2014, cer-
ca de setenta países, en-
tre ellos Colombia, se
reunieron en Galway (Irlan-
da), para continuar con el
procesode actualizaciónde
las normas ISO 9001 e ISO
9000. Durante la reunión
sedio inicio a la revisiónde
las cerca de 3.500observaciones
recibidas en la etapa DIS (Draft
of InternationalStandard)a la ISO
9001, incluidas las que nuestro
país presentó, como resultado
del análisis al documento en el
comité técnicodenormalización
nacional Gestión de la calidad.

En febrerodelpresenteaño, se
continuará con el estudio de las
observaciones recibidas. Con los
ajustesrealizadosduranteestare-
unión,segeneraráelúltimodocu-
mentopara votación, antes de su
publicacióncomonormainterna-
cional, la cual se espera se cum-
pla en septiembre de 2015.

Los principales temas discuti-
dos durante la reunión fueron:

-Se mantiene la estructura de
altonivel,elenfoqueporprocesos

y el pensamiento basado en ges-
tión de riesgos.

-Secontinúatrabajandoenpre-
cisar el alcance y el significadodel
nuevo numeral “acciones para
abordar riesgos yoportunidades”.

-Se mantiene la decisión de
cambiar en toda la norma el tér-
mino “producto” por “productos
y servicios”.

-Frentea lasobservacionesso-
bre incluir el tema de innovación
dentro de la norma, se observa,
por ahora la tendencia de no in-

cluir un requisito como tal, pero
sí referenciarloen formadeejem-
plo u otro mecanismo que per-
mita, a futuro, ir incorporando el
concepto.

-En relación con el temadocu-
mental,seacordóprecisar loscon-
ceptos de “mantener”y “retener”,
como forma de diferenciar aque-
lla información que se debe de-
jar como evidencia.

-Seajustólaredaccióndealgu-
nosnumerales,parabuscarmayor
claridad en su interpretación.

Aunque no era el objeto de la
reunión realizada en Galway, el
grupo manifestó su acuerdo con
los períodos de transición queha
venido estableciendo el IAF, con
soportedel grupo técnicode ISO,
el TC 176/SC2/WG23 donde, con
el fin de ayudar a los usuarios y a
otrasorganizacionesaprepararse
parala llegadadelanuevaversión
delaISO9001,sehavenidoelabo-
randoel documentoN1223,Guía
de planificación de la transición
de la norma ISO 9001:2015. Esta

guía que está en proceso de
elaboración contempla las
siguientesparticularidades,
referentesatiemposdetran-
sición que se deben cumplir:

- El periodo de transición
iniciaría en el momento de
la aprobación de la norma,
aproximadamenteensep-
tiembrede2015, e iríahas-

taseptiembrede2018,conlocual
se otorgan tres años para el pe-
ríodo de transición.

-Lascertificacionesdelanorma
ISO 9001:2008 no serán válidas
después de septiembre de 2018.

-A partir demarzo de 2017 to-
das lasauditoríasdeotorgamien-
to deben realizarse con la nueva
versión ISO 9001:2015.

Por talmotivo, ICONTEC como
OrganismoNacional de Normali-
zaciónyOrganismodeEvaluación
delaConformidad, líderenelpaís
en todo lo referente a la calidad,
continúa trabajando de la mano
delasorganizaciones,conelfinde
que los cambios redunden en su
crecimientoydesarrollo,parapo-
der entregar mejores productos
y servicios a los colombianos.

ICONTEC

El objetivo de la actualización de las normas ISO es facilitar la
armonización e integración de la aplicación de los diferentes sistemas de
gestión y dirigir a las empresas hacia elmejoramiento e innovación de los
procesos.

DIPLOMADO
SISTEMAS INTEGRALES
DE GESTIÓN

DIPLOMADO EN
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD

ICONTEC

ICONTEC Internacional ofrece el
diplomado en Sistemas Integra-
dos de Gestión HSEQ (ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001). Este
curso, en su ciclo básico, tiene
como objetivo brindar conoci-
mientos y herramientas a los asis-
tentes, con el fin de que puedan
planificar, implementar, mantener
y mejorar un sistema de gestión
integral HSEQ, teniendo como
base las normas ISO 9001,
ISO14001 y OHSAS 18001.

Fecha de inicio: 13 de febrero
Horario fin de semana: viernes
de 18:00 a 21:00 y sábados de
8:00 a 13:00 h.
Contacto: Diana Sánchez Ortiz
6078888 ext. 1322
Cel: 313 8872001
dmsanchez@icontec.org

ICONTEC Internacional ofrece el
diplomado en Sistemas de Ges-
tión de Calidad ISO 9001:2008,
con el fin de dar a conocer las
herramientas a los asistentes,
para que puedan planificar un
sistema de gestión de calidad, de
acuerdo con los lineamientos vi-
gentes. Así mismo, uno de los
objetivos principales es lograr
que los participantes desarrollen
habilidades para organizar el
control integral de la gestión,
tanto en procesos de producción
y en la prestación de servicios.

Fecha de inicio: 23 de febrero
Horario nocturno: lunes a jue-
ves de 18:00 a 20:00 h
Contacto: Diana Sánchez Ortiz
6078888 ext. 1322
Cel: 313 8872001
dmsanchez@icontec.org

La calidad, nuestro estilo de vida

“La mujer persiste y el hombre desiste”

HANS-PETER
KNUDSEN

DIRECTOR EJECUTIVO
ICONTEC


