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Jose Edilberto Pinzón Quiroga, Ingeniero Mecánico, Especialista en Administración y 
Gerencia de Sistemas de la Calidad y Magister en Calidad y Gestión Integral  del Convenio 
USTA-ICONTEC.  Líder Técnico de Educación ICONTEC. 

E 
l riesgo es un elemento natural que hace parte de nuestra vida 
diaria, en las actividades cotidianas como realizar una compra 
o realizar un viaje. También a nivel de gestión de las organiza-

ciones cuando se toman decisiones de inversión, cuando se desarrollan 
proyectos, cuando generamos estrategias o se implementan planes de 
acción entre otras actividades. Por lo tanto, el riesgo es algo inherente 
del entorno y siempre asociado al logro de resultados esperados, a 
cumplir con nuestros objetivos o en la implementación alguna estrategia 
empresarial. Es por esta razón que, las organizaciones deben hacer de 
la gestión del riesgo parte de sus prácticas gerenciales y operativas 
buscando mitigar situaciones  que amenacen a la organización o encon-
trando oportunidades que generen beneficios y desarrollo a la empresa, 
por ejemplo, para desarrollar nuevos negocios, establecer nuevas alian-
zas y operar de una manera más confiable y segura. 
 
Las organizaciones hoy en día operan en entornos de riesgo cada vez 
más dinámicos donde los factores sociales, políticos y económicos en-
tre otros generan cada vez más incertidumbre obligando a las organiza-
ciones a analizar grandes cantidades de información de su entorno y 
modelarla para así poder ¨navegar¨ y establecer rutas de actuación que 
les garantice su sostenibilidad. Por lo tanto, identificar y mitigar los ries-
gos, así como aprovechar las oportunidades que se presenten en el en-

torno es un desafío y una necesidad para cualquier empresa.  No es de 
extrañar entonces que muchos contratos a nivel gobierno y privado exi-
jan pólizas de seguro y evidencia sólida de buenas prácticas de admi-
nistración del riesgo como parte de los requisitos mínimos que debe 
cumplir un oferente ante una licitación o contratación. Ante esta reali-
dad, una etapa estratégica, cuando se planifica un sistema de gestión 
consiste en abordar los riesgos y las oportunidades de la organización, 
su identificación e implementación de acciones para tratarlos.  

EL PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS  
 UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA 

DE DECISIONES 

Las organizaciones hoy en día operan en entornos de riesgo cada vez más dinámicos donde los factores 

sociales, políticos y económicos entre otros generan cada vez más incertidumbre obligando a las organi-

zaciones a analizar grandes cantidades de información de su entorno y modelarla para así poder ¨navegar¨ y 

establecer rutas de actuación que les garantice su sostenibilidad.  

Una vez se ha identificado el contexto en el que se encuentra la organización y se han determinado 
los impactos positivos y negativos asociados, aplicar lo que se denomina el pensamiento basado en 
riesgos es una tarea crítica que incluye implementar planes de tratamiento efectivos que se desplie-
guen a los procesos de la organización. Una herramienta importante para hacer este despliegue es 
implementar procesos de    comunicación y consulta eficaces que vincule a todas las partes intere-
sadas pertinentes para obtener información real del contexto, los procesos, su realidad actual y sus 
tendencias en el tiempo. Con esta información la organización puede monitorear e intervenir según 
sea necesario para prevenir posibles eventos catastróficos o para identificar y aprovechar oportuni-
dades que puedan generar beneficios a la organización. A medida que el mundo se adentra en una 
nueva era “inteligente”, la tecnología y el manejo de información traen consigo nuevas oportunida-
des, pero también nuevos riesgos a todo nivel exigiendo que los sistemas de gestión sean más se-
guros con mejor información que soporte los procesos de toma de decisiones para que sean ade-
cuadas   a la realidad en que se desarrolla la organización. 
 
Independientemente de la situación a la que nos enfrentemos, lo que es seguro es que una ade-
cuada gestión del riesgo nos permitirá definir y modelar escenarios que faciliten la identificación de 
posibles eventos que serán los elementos determinantes para realizar procesos de toma de deci-
siones acertadas a todo nivel. La relación de la gestión del riesgo y los procesos de toma de deci-
siones es directa y sin una buena gestión de riesgos e información confiable las decisiones no po-
drán ser adecuadas y exitosas para la organización. Bajo este enfoque podríamos afirmar que la 
toma de decisiones es un proceso que requiere entradas y recursos de información del entorno con 
los riesgos y oportunidades asociadas, requiere competencia de las personas involucradas   y que 
además cuenta con diferentes fases las cuales enumero a continuación : 
 
1. Identificación de la posible situación que genera un impacto positivo o negativo en los resulta-

dos esperados. 
2.  Búsqueda de diferentes alternativas de intervención o tratamiento 
3. Establecimiento de criterios de priorización según los intereses de la alta dirección y las par-

tes interesadas pertinentes.  
4. Selección de la alternativa mas adecuada y que responda de manera integral a los criterios 

establecidos. 
5. Implementación y monitoreo de los resultados. 
 
La aplicación de estas fases permitirá una toma de decisiones integrales, eficaces, controladas que 
respondan a las necesidades de la organización y sus partes interesadas. Definitivamente una or-
ganización ¨inteligente¨ entre otros atributos es aquella que aplica el pensamiento basado en ries-
gos como eje fundamental para la toma de sus  decisiones actuales pero que usa esta información 
para visualizar posibles escenarios y tomar decisiones que a futuro permitan   su sostenibilidad en 
ell largo plazo.  



Erike Young, Responsable de seguridad global de Google y participante en 

el desarrollo de la nueva versión, explica por qué ISO 31000 es una norma 

que ayuda a empresas de todo el mundo a tomar las mejores decisiones 

sobre la gestión de riesgos.  

 
Por revista ISOfocus_125 | 19  

D 
inámica, innovadora y dispuesta a asumir riesgos. Estas son solo 
algunas de las palabras que vienen a la mente al describir la cul-
tura de Google. Este gigante tecnológico multinacional, especiali-

zado en servicios y productos relacionados con Internet, declara que su mi-
sión es “organizar la información del mundo y hacerla universalmente acce-
sible y útil”. En muchos aspectos, el riesgo ha sido y sigue siendo una parte 
integrante del crecimiento y el desarrollo de la compañía. De hecho, como 
técnica de motivación, Google aplica una política a menudo llamada Inno-
vation Time Off, con la que se anima a los ingenie - ros de Google a invertir 
el 20 % de su tiempo de trabajo en proyectos de su interés. Algunos de los 
servicios más recientes de Google, como Gmail, Google Noticias, Orkut y 
AdSense, fueron el resultado de estos atrevidos esfuerzos. En este sentido, 
Erike Young, Responsable de seguridad de Google, subraya la importancia 
de ISO 31000 sobre la gestión de riesgos a la hora de hacer posible que se 

enciendan estas chispas de ingenio.  

ISOfocus: ¿Cuáles considera que son las ventajas y el valor principa-

les de ISO 31000 para Google?  

 

Erike Young : La principal ventaja para Google y otras empresas globales 
es que ISO 31000 ofrece un lenguaje y un planteamiento comunes para 
evaluar el riesgo, sin ser demasiado prescriptiva. Esta flexibilidad, combina-
da con la atención de la norma revisada sobre cómo los líderes de una or-
ganización pueden usar los procesos de gestión de riesgos para tomar me-
jores decisiones para el valor añadido y sostenido, es una mejora sustan-

cial con respecto a la versión de 2009.  

 

¿Cuáles cree que son los mayores retos pendientes en la gestión de 

riesgos ?  

Desde la publicación de ISO 31000:2009, han aumentado la importancia y 
la comprensión de la gestión de los riesgos por parte de los consejos de 
administración y los directivos. Lamentablemente, el paradigma de que solo 
un “gestor de riesgos” o un “departamento de riesgos” puede gestionar el 
riesgo sigue siendo el modelo que utilizan muchas organizaciones. La reali-
dad es que cada miembro de una organización gestiona el riesgo y toma 
decisiones que pueden influir en la capacidad de la organización de lograr 

sus objetivos.  

 

Aunque esto no es ninguna novedad, la cantidad de datos disponibles y la 
mayor velocidad a la que se deben tomar las decisiones en este mundo 
acelerado hacen que la capacidad para identificar y mitigar riesgos sea un 

reto aún mayor para las organizaciones.  

 

¿Cómo puede ayudar ISO 31000 a abordar estos retos ?  

Una de las principales mejoras de la norma revisada es que está redactada 
de manera que los usuarios finales sean quienes gestionan el riesgo, de 
modo que no es solo para profesionales de la gestión de riesgos. Algunos 
de los sencillos cambios realizados incluyen usar lo máximo posible un len-
guaje sencillo (sin jergas), así como centrarse en la idea de que gestionar 
los riesgos es una tarea tan simple como identi - ficar los riesgos que pue-
den afectar a los objetivos de una organización, evaluar dichos riesgos y 

tomar una decisión sobre cómo mitigarlos (tratarlos). ■  

La principal ventaja para Google es que 

ISO 31000 ofrece un lenguaje y un 

planteamiento comunes para evaluar el 

riesgo  

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus%20(2013-NOW)/sp/ISOfocus_125.pdf


E 
ntrevista con Constanza Cristina Diaz Romero.  Comunicadora Social Institucional, Magíster en Calidad y Gestión Integral y Especialista en Administración de Empre-

sas, con experiencia de más de doce (12) años como consultora en implementación y mantenimiento de sistemas de gestión basados en las normas ISO 9001, 14001, 45001 

y Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y auditora de calidad e integral, en empresas de servicios del sector público y privado. Certificada en gestión de riesgos 

ISO 31000:2018 y como Auditor/Auditor Líder ISO 9001:2015.  
 

Participante en comités técnicos de ICONTEC:  

No. 09 Salud Ocupacional Generalidades 

No. 10 Gestión de Calidad 

No. 32 Gestión de Riesgos 

No. 200 Gestión en Mipymes 

No. 227 Gestión empresarial 

¿Cómo definiría la gestión de riesgos? 

 

Como el compromiso de todos los funcionarios de mantener información adecua-
da y oportuna para la toma de decisiones, que evite que se presenten situaciones 
que impidan o ayuden al cumplimiento de los objetivos institucionales y así crear y 

proteger valor de la organización. 

¿Que es el concepto de incertidumbre en la gestión del riesgo y cómo se 
gestiona? 

 

La incertidumbre es la falta de información sobre una situación y se gestiona con 
un oportuno y adecuado análisis de datos (actuales e históricos) de situaciones 
similares o iguales dentro de la organización o en otras organizaciones con con-

textos similares. 

 

¿En el ámbito de los sistemas de gestión se habla de riesgos y oportunida-
des. Como se puede entender el concepto de oportunidad ? nos puedes dar 
un par de ejemplos ? 

 

Oportunidad, es toda situación que ayuda al cumplimiento de los objetivos institu-
cionales dentro de un contexto específico. Las situaciones pueden tener un im-

pacto positivo o no para una organización. 

Por ejemplo, supongamos que un meteorólogo anuncia que hay un 80% de pro-
babilidad de lluvia en la próxima semana. La lluvia en si misma es un riesgo neu-
tral o inherente, es un hecho dado. Para una persona que quiere ir de vacaciones, 
es una situación que no le favorece. Mientras que para un agricultor que espera 
regar sus campos, esta será una oportunidad. (fuente: curso de certificación inter-

nacional 31000 Risk Manager). 

 

Que herramientas metodológicas considera como las más adecuados para 
la valoración del riesgo ? 

 

No hay una respuesta exacta para este pregunta, todo depende tanto del contexto 
interno y externo, como de la información y datos con los cuales cuenta la organi-
zación, porque existen técnicas cuantitativas y cualitativas, las primeras son ade-
cuadas para valorar el riesgo (comparar los resultados del análisis del riesgo con 
los criterios establecidos para determinar cuando se requiere una acción adicio-
nal) y tomar decisiones si la organización cuenta con los datos e información his-
tórica y actualizada (por ejemplo: Estudios de peligro y operatividad (EPO)
(HAZOP)), mientras que las técnicas cualitativas lo son cuando no se cuenta con 
tal información (por ejemplo: ¿qué pasaría si? o la matriz de consecuencia y pro-
babilidad). 

¿Porque la identificación y tratamiento de riesgos y oportunidades ha adquiri-
do gran importancia en los diferentes sistemas de gestión? 

 

Porque en la estructura de alto nivel de las normas de sistemas de gestión (14001, 
45001, 27001, etc) cuentan con requisitos explícitos sobre riesgos y oportunidades, al-
gunos son: 5.1. Liderazgo y compromiso, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportuni-
dades, 9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección  y 10.2 No conformidad y Acción 

correctiva. 

Lo anterior también porque a través del tiempo y la experiencia de las organizaciones 
que hacen parte de la ISO, reconocieron la importancia de la gestión del riesgo como un 

componente integral de la gestión de estas. 

 

¿Cuál considera que es el principal aporte de la ISO 31000 a las organizaciones? 

El principal aporte de la ISO 31000 a las organizaciones, es que mediante la gestión del 
riego se crea y protege el valor de su gran propósito, así como el estimulo a la innova-

ción y el apoyo al logro de los objetivos. 

 

¿Como fortalece la toma de decisiones en una organización la adopción de ges-
tión del riesgo. 

 

Es una excelente pregunta, porque para algunos un proceso de toma de decisiones es 
la que facilita o fortalece la adopción de la gestión del riesgo, pero para otros la gestión 

del riesgo es la que facilita o fortalece el proceso de toma de decisiones. 

La toma de decisiones fortalece la adopción de la gestión de riesgos, porque en el mar-
co de trabajo uno de los componentes de la ISO 31000, el liderazgo y compromiso se 
evidencia porque los que toman decisiones establecen los lineamientos, estrategias y 
criterios con los cuales todos en la organización deben entender y adoptar la gestión de 

riesgo. 

Así como las técnicas para la valoración del riesgo, depende de factores de la organiza-
ción, en este caso los factores humanos y culturales, son en los cuales depende que la 

toma de decisiones fortalezca la adopción de la gestión del riesgo. 

 

Como minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus efectos en el logro 
los objetivos organizacionales? 

Minimizar la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un evento de riesgo y sus efec-
tos, se realiza al establecer controles eficaces y apropiados a las causas del riesgo. Si 

ya existen controles es importante evaluar si están funcionando correctamente. 

 

 

 

¿Como se deben tratar los eventos diagnosticados y la implementación de 
acciones de mejoramiento dentro de la gestión del riesgo? 

 

Se deben tratar a través de la gestión de Acciones Preventivas, que los sistemas 
de gestión tienen definidos junto con las acciones correctivas. A través de la pla-
neación estratégica la cual establece el presupuesto asignado por los líderes de 

la organización, teniendo en cuenta las capacidades de esta. 

 

 
¿Como pueden las organizaciones establecer cuáles son los recursos nece-
sarios para hacer una adecuada gestión del riesgo? 

 

A través de la planeación estratégica la cual establece el presupuesto asignado 

por los líderes de la organización, teniendo en cuenta las capacidades de esta. 

 
Nos puede explicar que es el seguimiento y revisión en el proceso de ges-
tión del riesgo y nos puede dar ejemplos de indicadores de gestión del ries-
go típicos que implementen las organizaciones que han implementado un 
sistema de gestión del riesgo 



Karen Gómez Beltran. 

Coordinador Mercadeo y matriculas 
Convenio USTA-ICONTEC 

Revisión técnica, Jose Edilberto 
Pinzón . 

 Líder Técnico Educación ICONTEC 

 



PARTICIPACIÓN EN EL VIII CONGRESO INTERNA-

CIONAL DE INVESTIGACIÓN 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y ENTORNO CULTURAL DEL ÁREA ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVA 2019 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca-México  

Academia Journals  

E 
l pasado 19,20 y 21 de Junio la docente Ingrid Carolina Moreno Rodríguez en 
nombre del Convenio Universidad Santo Tomas – ICONTEC, participó en el 
VIII Congreso internacional de Investigación, Desarrollo sustentable y Entorno 

Cultural del Área Económico Administrativa 2019 Y Congreso Internacional de Investi-

gación Academia Journals Oaxaca 2019, realizado en Oaxaca México . 

 

Dentro del Marco del Congreso la Docente desarrolló las siguientes actividades: 

 

 Impartió el curso de formación docente  " Enfoque de auditorías internas bajo los 
lineamientos de la norma ISO 19011:2018, en Instituciones de Educación Supe-

rior", los días 17 y 18 de Junio de 2019.  

 

 Realizó la ponencia en el Congreso con el artículo titulado " Diagnóstico de los 

gobiernos locales desde los lineamientos de la ISO 18091" 

 

 Participación en la emisora Radio Mexicana de la ciudad de Oaxaca- México, co-
mo invitada especial, abordando temas asociados a la gestión de la calidad en las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

En el evento se encontraba el Líder de Investigación del Convenio USTA-ICONTEC, 

Docente Hernando Camacho Camacho, quien sostuvo una reunión con representantes 

de destacadas universidades : Universidad de Sonora de México,  Universidad Nacional 

de Ecuador  y la UABJO de México; el propósito de esta reunión se centro en el análisis 

de la posibilidad de realizar investigación de manera colaborativa.  

La representante de la Universidad de Sonora, propuso el tema de transparencia en 

entidades públicas y está interesada en que dicha investigación se pueda realizar en 

otros países de Latinoamérica. 

Los Docentes Ingrid Carolina Moreno y Hernando Camacho, sostuvieron una charla con 

el Dr. Rafael Moras Director de la Academia Journals,  con quien se hizo intercambio 

datos con el fin de concertar espacios de formación. 

Para los programas de posgrados del Convenio USTA-ICONTEC, es de gran interés la 

presencia de los docentes en eventos internacionales en los que se presenten resulta-

dos de investigación de proyectos adelantados al interior de los programas. 

La docente Ingrid Carolina Moreno y los asistentes al curso " Enfoque de auditorías 

internas bajo los lineamientos de la norma ISO 19011:2018  

la docente Ingrid carolina Moreno durante su ponencia titulada " Diagnóstico 

de los gobiernos locales desde los lineamientos de la ISO 18091" 

Los docentes Ingrid Carolina Moreno y Hernando Camacho, con el 

Dr. Rafael Moras Director de la Academia Journals. 



ESTUDIANTE  MEXICANO HACE ESTANCIA DE 

INVESTIGACIÓN EN EL CONVENIO USTA-ICONTEC 
 

E 
l Convenio USTA-ICONTEC, recibió al estudiante Luis Gerardo Aldana Alfaro, proveniente del Instituto Tecnológico de 
Pachuca, quien realizará una estancia de investigación del 15 de Junio al 2 de Agosto de 2019;   a través del programa 

DELFIN, bajo el acompañamiento del equipo académico administrativo del Convenio. 

 

Gerardo Bienvenido al Convenio USTA-ICONTEC, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Para empezar 
cuéntame porque decide venir a Colombia? y a al Convenio USTA ICONTEC?  

Primero que nada es un gusto para mí poder estar en este bello país y quiero agradecer por este espacio que me brindan. El poder 
estar en Colombia es gracias al programa Delfín, este programa nos permite elegir dentro de un extenso catálogo el lugar en la que 
queremos desarrollar nuestro trabajo, al asesor y finalmente la línea de investigación; sin duda alguna mi primer opción fue Colom-
bia, sin embargo tenía que elegir en que Universidad podría desarrollar mi investigación acorde a mi perfil como estudiante, resul-

tando ser la Universidad de Santo Tomas específicamente en el Convenio USTA – ICONTEC.  

 

¿Cuál fue su primera impresión de Bogotá y del Convenio USTA-ICONTEC?  

Solo conocía la ciudad por medio de fotos  y ahora que estoy acá me doy cuenta de lo inmensa que es, me ha parecido una ciudad 

muy dinámica. En cuanto a ICONTEC aun no dimensionaba la importancia que tenía dentro y fuera de Colombia, es increíble po-

der estar ahora en una Institución con tanto prestigio.  

 

¿Cuál es el desarrollo y el propósito de su estancia de investigación en el Convenio USTA-ICONTEC?  

Actualmente la línea de Investigación que se desarrollara lleva por nombre: “Calidad y Gestión Integral” enfocada a la  NTC ISO 

13485 norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos, además del apoyo técnico en el área 

de Mercadeo de los programas del Convenio USTA-ICONTEC.  

 

¿Qué piensa del programa Delfín en general, más allá de lo puramente académico?  

Sin duda es una plataforma que permite un desarrollo personal en los participantes, el poder salir de tu país, conocer gente nueva, 
con una cultura, comida, clima y pensar diferente es una experiencia que deberían de tener todos los alumnos en su formación. Es 
un programa que nos permite desarrollar capacidades personales, además de este intercambio cultural, ya que para mí es impor-

tante llevar en el alto las costumbres de mi país en el lugar que me encuentre.   

 

¿Cómo logro hacer el vínculo con la Universidad Santo Tomás  y el Convenio USTA-ICONTEC? Estos convenios e intercam-

bios entre universidad son generados por el Programa Delfín, uno tiene la libertad de poder elegir cualquiera sin embargo para mí 

era una gran oportunidad realizarla en un convenio como este, ya que al poder estar en la Universidad de Santo Tomas y en el 

ICONTEC sin duda eleva la responsabilidad y el compromiso del trabajo a desarrollar.  

 

Como te ha parecido el ejercicio académico y profesional con los diferentes procesos del Convenio, como: Mercadeo y 

Matriculas e Investigación? 

Es agradable colaborar con gente tan entregada en su trabajo, el participar en actividades tan importantes para el convenio requie-

re de una gran  responsabilidad. Sin embargo uno siempre trata de dar lo mejor de sí, el principal objetivo de estar acá es adquirir 

nuevos conocimientos y aplicarlos, así que tratare de desempeñar mi trabajo de la mejor manera en esta institución.  

 

Recomendarías a otros estudiantes mexicanos hacer esta estancia de investigación en Colombia? 

Definitivamente, es una experiencia que no se pueden perder y que va a marcar su vida tanto personalmente como profesional-
mente, el simple hecho de estar en otro país creo yo que te abre la mente y el deseo por seguir conociendo el mundo. Colombia es 
un país extraordinario, con una cultura tan variada, gente tan cálida, un ambiente tan sano que sin duda van a querer regresar mu-

chas veces más. Yo llevo solo algunos días de estar acá y estoy fascinado.   

 

El docente Hernando Camacho Camacho y el estudiante Luis Gerardo Alda-
na, trabajando en la búsqueda de artículos y revisión literaria de investigacio-

nes asociadas a dispositivos médicos basadas en la NTC ISO 13485. 

 con Luis Gerardo Aldana y los asistentes al curso " Enfoque de auditorías 

La Docente Ingrid Carolina Moreno y el estudiante Luis Gerardo Aldana, 
quienes adelantan Consultas de normatividad nacional (Colombiana) asocia-
da a buenas prácticas de manofactura para empresas fabricantes de disposi-

tivos médicos 

El equipo docente del Convenio USTA-ICONTEC, Con el Estudiante Luis 
Gerardo Aldana.  De izquierda a derecha: Docente Harold Hernandez, 
Docente Yuber Liliana Rodriguez, Docente Ingrid Carolina Moreno, Docen-

te Hernando Camacho, Docente Guillermo Peña Guarín. 



Conferencia internacional 

Maestría en calidad y gestión integral 

L 
a Maestra SOLEDAD VENEGAS NAVA profesora del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), México, visitó la 
Maestría en Calidad y Gestión Integral el pasado 13 de abril, como parte de la investigación que realiza para su 
tesis doctoral; la Maestra Soledad ofreció una conferencia a los estudiantes de la cohorte 35 de la Maestría acer-

ca de "El empoderamiento de las mujeres a través de la ciencia y la tecnología. Interseccionalidad e innovación social 

desde el tercer sector, estudio de casos en América".  

 

La conferencia atrajo la atención de los estudiantes sobre un asunto al que generalmente no se le presta demasiada 
atención en los sistemas de gestión, como es el de la diferencia de género y sus implicaciones para la implementación, 
mantenimiento y mejora de los mismos; la conversación posterior con los estudiantes fue importante para despertar con-
ciencia sobre los roles que desempeñan las mujeres y los hombres, principalmente en las organizaciones del sector de 

los servicios.  

 

La visita de la Maestra Soledad Venegas abre la puerta para adelantar contactos que permitan la formalización de un 

convenio con el Instituto Tecnológico de Oaxaca – ITO, que permita la colaboración y el intercambio entre las dos institu-

ciones, en los campos de la docencia y la investigación. 

SIGNOS: UNA DÉCADA DE 

TRAYECTORIA  

“La ciencia que no se ve no existe” 

 

Por  Yuber Liliana Rodriguez-Rojas, Ph.D 
Editora en jefe 
Visit our Web Site: http://revistas.usta.edu.co/index.php/signos  
Directrices para autores | Guidelines 
http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/signos/about/
submissions 

 

L 
a revista SIGNOS – Investigación en sistemas de ges-
tión celebra su cumpleaños número 10 y festeja su in-
greso a la base de datos REDALYC (Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal). 

 

Redalyc incluye publicaciones de los países de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal. Así como las revistas científicas 
editadas fuera de esta región que versan sobre temas latinoa-
mericanos, es así como actualmente también incluye publicacio-
nes de países como Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y 
Polonia. Cuenta con 1.314 revistas científicas, 49.209 fascículos 

y 636.681 artículos a texto completo 

 

SIGNOS durante esta década ha publicado 21 números, 165 
artículos de resultado de investigación, de revisión y de refle-
xión. Se vinculó en 13 escenarios de difusión científica, entre 

ellos, bases de datos, directorios y redes sociales académicas: 

 

 Redalyc 

 Dialnet 

 REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conoci-
miento Científico) 

 DOAJ 

 ERIHPLUS 

 MIAR 

 BASE - Bielefeld Academic Search Engine- 

 Directory of research journals indexing 

 Ulrichs Web  

 EZB 

 EBSCO (Business Source Corporate Plus y Business 
Source Ultimate) 

 Latindex 

 Academia.edu 

 

 

Esta es la primera revista dedicada a publicar avances 
de investigación en sistemas de gestión en Colombia. Es 
el medio de divulgación científica de la Maestría en Cali-
dad y Gestión Integral de la Universidad Santo Tomás.  
La revista tiene como propósito servir de medio de divul-
gación para las reflexiones, la discusión y los resultados 
de investigación en temas relacionados con la calidad y 
su gestión, los diversos modelos de gestión normaliza-
dos y la responsabilidad social, así como de experiencias 
referidas a la aplicabilidad, innovación y pertinencia de 
las teorías, modelos y sistemas de gestión, en organiza-

ciones privadas y públicas.  

 

En relación con las temáticas, la revista publica artículos 

de resultado de investigación, revisión o reflexión sobre: 

 

1. Gestión de la calidad, gestión educativa 

2. Gestión ambiental 

3. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

4. Responsabilidad social 

5. Gestión del conocimiento 

6. Sistemas integrados de gestión 

7. Gestión integral y desarrollo sostenible 

8. Otros sistemas de gestión 

Por Guillermo Peña Guarín, 
Docente Posgrados, Convenio USTA-ICONTEC 



Papers  Y MEMORIAS 

de nuestros desayunos informativos 

y master class 

Nuestros videos 

En youtube 

Memorias Master Relación entre Calidad y Conoci-

Escala de Madurez de la Gestión de la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo 
KPI Indicadores de Gestión 

Memorias Master  Direccionamiento estratégico 

Paper Master  Direccionamiento estratégico 

Relación entre Calidad y Conocimiento 

Paper Integración de la Gestión de Calidad  con la 

Gestión del Conocimiento  

Paper KPI Indicadores de Gestión 

Memorias KPI Indicadores de Gestión 

Memorias  Madurez de la Gestión de la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo 

Paper Estrategias para la planeación de sistemas 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

basadas en la Resolución 0312 de 2019  

DESAYUNO INFORMATIVO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES  

DESAYUNO INFORMATIVO ISO 19011:2018. DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN  

Direccionamiento  Estratégico en la Gestión de la Calidad 

https://www.youtube.com/watch?v=u0OxS4k7mI0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=jNoMiaw8pfg
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_f90bb03e0e9a418687d1eae56bd4966b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B4VagLdI8e8
https://www.youtube.com/watch?v=DBvezJhh9qg
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_f5f744c4e7c6491abd9d221d5961c4ad.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_0f92aaec5fce4ac6aaba48e1051edc23.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_539f9154ab2943bda94586fdd8a0573f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_539f9154ab2943bda94586fdd8a0573f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_9c1472a764734d0c9310002f0bde3abe.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_5545ae69a3a54899aba1e46a2c409780.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_fe001ce4029e4e1d9bb7815fd5cd7249.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_fe001ce4029e4e1d9bb7815fd5cd7249.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_8a8ffa6163d942bd8ea0791cc2dfa2d0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_8a8ffa6163d942bd8ea0791cc2dfa2d0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_8a8ffa6163d942bd8ea0791cc2dfa2d0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_b00919933cb142eba23fae3980cb52ad.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3183e4_264bdbaeb1734b20bf52913602fbc706.pdf


Ganador Concurso 

Edición mes de mayo 

Felicitamos a nuestro egresado David Joseph Rozo, quien es el 
ganador del concurso Q´Soup y recibió como premio un libro so-
bre Gerencia de la innovación y la última edición de nuestra revis-
ta Signos. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=012d43bb592a



