
ICONTEC realizó con éxito
el XI Foro Internacional
de la Calidad
BOGOTÁ_ Los pasados 31 de agos-
to, 1 y 2 de septiembre se llevó a
cabo, en Cartagena de Indias, el
encuentro con la calidad más es-
peradoporlasorganizacionesde
Colombia y Latinoamérica, ya
que a lo largo de los años, este se
haconvertidoenunespaciodon-
deconferencistasnacionalesein-
ternacionales,expertosentemas
de calidad brindan herramientas
devalorparaquelasorganizacio-
nes sean más competitivas.

En esta versión del foro, el
tema central fue la implementa-
ción y transición de los sistemas
degestión,deacuerdoconlosre-
quisitos establecidos en las nue-
vas versiones de las normas ISO
9001:2015 (Sistema de Gestión
de la Calidad), ISO14001:2015
(Sistema de Gestión Ambiental),
así como la futura norma ISO
45001. De esta manera, tres con-
ferencistas internacionales die-
roninicioalajornadaconloscam-
bios e impacto de estas normas.
AlanDaniels, líderdelequipoque
desarrollalasnormasdesistemas
de gestión para la industria ae-
roespacial y defensa de Estados
Unidos, explicó los cambios pre-
sentados en la norma ISO 9001 y
la importancia de tener una ade-
cuada relación del contexto, el
riesgo y la planificación de un sis-
temadegestióndelacalidadque,
por encima de todo, enfatice en
ellogrodeunproductooservicio
de calidad y genere un impacto
en las partes interesadas priori-
tarias, mientras que María Cristi-
na Alonso, auditora jefe de siste-
mas de gestión de la Asociación
EspañoladeNormalizaciónyCer-
tificación, hizo mención a las no-
vedades de la versión 2015 de la
norma ISO 14001, entre las que
destacólaperspectivadelciclode
vida y el eco diseño como facto-
resclavedelaplanificacióndeun
SGA; el eco diseño viene hoy mo-
tivadopormuchosfactores:regu-
laciones,diferenciacióncompeti-
tiva, nuevos negocios y partes
interesadas, porque es la nueva
forma de reducir impactos am-
bientales hasta en un 80 %. Así
mismo, Kristian Glaesel, confe-
rencista danés y líder del grupo
de ISO encargado de la elabora-
ción de la norma ISO 45001, ase-
guró:“La ISO 45001 es una exce-
lente herramienta empresarial
para proteger la salud y seguri-
dad de las personas en el traba-
jo”, también compartió la labor
que hoy se realiza en el comité
283 de ISO y su trabajo en las si-

guientes semanas respecto a la
realizacióndeunapropuestaque
permita avanzar hacia la publi-
cacióndeestanormaenelsegun-
do semestre de 2017, pues aún
faltacaminoporrecorreryespre-
maturo dar una fecha exacta de
publicación.

Por otra parte, Lorri Hunt, de
Estados Unidos, compartió he-
rramientas para implementar
conéxitolossistemasdegestión
de calidad con la futura norma
ISO 9002, que entrega la inten-
ción de cada requisito de ISO
9001:2015. Así mismo, Isaac
Sheps, conferencista israelí y
miembro del comité internacio-
nal encargado del desarrollo de
la familia de normas ISO 9000,
habló acerca de cómo los siste-
masconstituyenunapoyoaléxi-
to sostenido de las organizacio-
nes, concluyendo que los
sistemas de gestión no deben
existirdentrodelasorganizacio-
nes de manera aislada sino que
deben ser parte constitutiva del
direccionamiento estratégico y
utilizados por los directivos de
todaorganizacióncomounahe-
rramienta fundamental para su
gestión organizacional. Presen-
tó el estado de actualización de
la norma ISO 9004, la cual será
una excelente herramienta para
el logro del éxito sostenido y se
prevécontarconestedocumen-
to en el año 2018.

Steffan Larson, uno de los ex-
pertos más integrales en el ma-
nejodelasnormasymiembroac-
tivodeloscomités176,207y283
de ISO, entregó herramientas
prácticas y enfoques para la im-
plementación de sistemas de
gestión ambiental, así como la
manera de orientar y enfocar la
evaluación del desempeño de
lostressistemasdegestión;élre-
saltó la importancia de la plani-
ficación con un alineamiento
coherente con la estrategia de la
organización, centrado en la
esencia de cada estándar, la ca-
lidad del producto o servicio, el
desempeño ambiental, redu-
ciendo los impactos al medio
ambienteyelusoresponsablede
losrecursosylascondicionesque
permitan y evidencien un traba-
jo que proteja al trabajador de
forma integral; nos invitó tam-
biénasostenerunaconstantere-
laciónconlaspartesinteresadas,
sobre todo con aquellas que de
forma prioritaria o estratégica
aporten a un mejor desempeño
de los sistemas de gestión.

No podía faltar el pensamien-
to basado en riesgos; casi que de
forma transversal los exposito-
restratarony,porsupuesto,Boa-
nerges Couto, de Brasil, profun-
dizó en los SGC y SGA, con
mucho énfasis en el aprovecha-
miento de la oportunidad y el
abordaje del riesgo como una
herramienta de mejora organi-
zacional; recomendó la ISO
31010 como una guía de meto-
dologías para abordar el riesgo.

Porsuparte, ICONTECInterna-
cionaltratódostemas:elprimero,
la transición de las organizacio-
nes, en donde Germán Lomba-
na, jefe de Certificación de Siste-
mas, dio recomendaciones
importantes a las organizaciones
para que sus procesos de transi-
ción sean exitosos y el sistema de
gestión se oriente a ser la herra-
mienta gerencial predilecta para
mejorar el desempeño organiza-
cional, con un plan de transición
ordenadoyconsuficientetiempo,
la forma en que organizaciones
con más de un sistema pueden
potenciarsuintegraciónylareco-
mendación de hacer pronto sus
procesos de transición a fin de no
correr riesgos con el vencimien-
to de los certificados. El segundo
tema fue un modelo para la rea-
lización de auditorías internas,
queestuvoacargodeDaríoCarre-
ño, auditor de ICONTEC Interna-
cional, que tuvo como finalidad
aportar,atravésdefactoresdeva-
loridentificadosgraciasalosprin-
cipales cambios en estas nuevas
versiones de las normas, con la
intención de realizar procesos de
auditoríamásalineadosconlaes-
trategia y “el negocio”, agregan-
do valor transversal a la organi-
zación, los procesos y sus partes
interesadas,metodologíaquefue
discutidaenunpanelrepresenta-
doporexpertosinternacionalesy
una empresa de nuestro país.

GESTIÓNY CALIDAD EN LOS SECTORES
ICONTEC Internacional quiso

plasmar, de manera práctica, es-
tosconocimientos,atravésdeal-
gunoscasosdeéxitoenla imple-

mentación de sistemas de
gestión. Por esa razón, se esta-
blecieron sesiones simultáneas
mediante conferencias relacio-
nadas con los siguientes secto-
res: productos y servicios, salud,
gobierno y educación.

En la simultánea del sector
productos y servicios se conclu-
yó que los sistemas de gestión
deben estar alineados con la es-
trategia de la organización, por
lo que el compromiso de la alta
dirección es fundamental para
alcanzar las metas; es por esto
que son los líderes los encarga-
dos de inspirar al resto de cola-
boradores para que vivan y sien-
tan los sistemas de gestión.

Por otra parte, en el sector sa-
ludsehablódequeelsistemade
gestión de la calidad permite
cumplir con los estándares del
Sistema de Acreditación en Sa-
ludyla incorporacióndelosries-
gos y oportunidades como una
valiosa herramienta preventiva.

En el sector gobierno se es-
tableció una premisa de gran
importancia:“La competitividad
de Colombia tiene que girar al-
rededor de las normas técnicas,
lo demás no es palpable”. Allí, el
Ministerio de Comercio, Indus-
tria yTurismo, a través de sus po-
líticas, ve en las normas técni-
cas una llave de entrada a la
competitividad, productividad
e internacionalización de nues-
tros bienes y servicios.

Así terminamos nuestro XI
Foro Internacional de la Calidad
conlasatisfaccióndeldebercum-
plido, con un evento a la altura
de nuestros clientes y con la me-
jor disposición y estructura aca-
démica para entregar informa-
ción de primera mano a las
organizaciones.Fueungustoyun
placer para nuestro equipo de
trabajo haberlos podido atender
en la bella ciudad de Cartagena;
desde ya quedan todos cordial-
mente invitados a nuestra si-
guientecitaconlacalidadenelXII
Foro Internacional de la Calidad.

AGENDA
BOGOTÁ, 14 DE SEPTIEMBRE

Foro “Laboratorio
clínico”
El objetivo es difundir, a través
de conferencias, panel de expo-
sitores y foro interactivo, los as-
pectos de normalización actua-
les que aportan de manera pun-
tual en la calidad dentro del la-
boratorio clínico.
Informes:
Diana Sánchez - Correo: dmsanchez@icontec.org
Celular: 313 887 2001 - Teléfono: (1) 607 88 88 Ext. 1322.

CALI, 16 DE SEPTIEMBRE

Foro “Nueva
normalización y
reglamentación
para motores en
Colombia”
El objetivo es ofrecer informa-
ción que permita a los partici-
pantes conocer y aplicar la nor-
malización y la reglamentación
como herramientas valiosas para
brindar al usuario una orienta-
ción general para obtener una
adecuada gestión integral de los
motores dentro de las empresas,
con el fin de garantizar una ope-
ración óptima de acuerdo con
sus necesidades.
Informes:
Consuelo Rodríguez - Correo: crodriguez@icontec.org
Teléfono: (1) 607 88 88 Ext. 1440.
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BOGOTÁ, 5 Y 6 DE OCTUBRE

Foro Nacional de
Acreditación en
Salud “Gestión
integral del riesgo
en instituciones
de salud”
El objetivo de este foro es propo-
ner elementos teóricos y prácti-
cos que contribuyan al desarrollo
de una visión sistémica del riesgo
en salud y conocer los avances
en el abordaje de la gestión del
riesgo planteados por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social,
en el contexto del nuevo modelo
de prestación de servicios.
Informes:
Francisco Montenegro - Correo:fmontenegro@icontec.org
Teléfono: (1) 607 88 88 Ext.: 1144 - Celular: 313 887 2005.

Laura Gómez - Correo: lgomez@icontec.org
Teléfono: (1) 607 88 88 Ext.: 8092.

Nelcy Torres - Correo: ntorres@icontec.org
Teléfono: (1) 607 88 88 Ext.: 1105 - Celular: 321 481 2378.
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De izquierda a derecha: Carlos Pulido, director de Educación;
Roberto Enrique Montoya Villa, Director Ejecutivo; Héctor Arango,
presidente del Consejo Directivo y Guillermo Botero, primer
vicepresidente del Consejo Directivo de ICONTEC Internacional.
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