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RESUMEN 

El Programa CYGA, fue creado en diciembre de 1999 por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el objetivo de incrementar la 
competitividad a nivel nacional e internacional de las pequeñas y medianas 
empresas del sector real de la economía colombiana, mediante la implementación 
y certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 y  del 
sistema de gestión ambiental bajo la norma ¡SO 14001. 

La presente investigación se ha centrado en el impacto observado en la gestión 
comercial y operación interna de las empresas antioqueñas que implementaron las 
normas de la serie NTC ¡SO 9001, que tiene como propósito establecer las 
condiciones básicas del sistema de gestión de calidad y le permite a la 
organización cumplir con los requisitos de calidad de sus productos o servicios 
acordados con los clientes, para beneficio de ellos especialmente. 

Lo anterior debido a que todo programa o proyecto específico, debe cuestionarse 
si la intervención está produciendo los beneficios previstos o si éste se podría 
diseñar mejor para lograr los resultados deseados, que son preguntas que sólo se 
pueden responder mediante una evaluación de impacto. 

La evaluación del impacto del Programa CYGA, fue realizada con base a 
encuestas enviadas por el ICONTEC, a las empresas antioqueñas que obtuvieron 
la certificación de calidad con el apoyo del programa antes de finalizar el año 
2003, de acuerdo al formulario diseñado por el equipo investigativo. 

La información obtenida fue analizada con el propósito de establecer un 
diagnóstico, para posteriormente hallar indicadores, índices y recomendaciones, 
útiles para mejorar programas similares que en el futuro se adelanten y para 
identificar aspectos en los cuales se debe trabajar para fortalecer el sector e 
incentivar a las PYMES a que apliquen prácticas administrativas y operativas 
aceptadas a nivel internacional, basándose en los resultados obtenidos por otras 
empresas. 



ABSTRACT 

The CYGA program, was created in December 1999 with the collaboration of the 
Inter-American Development Bank (BID), the "Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas" (ICONTEC) and the "Servicio Nacional de Aprendizaje" (SENA). Its 
purpose was to increase competitiveness both nationally and internationally for 
small and medium companies that belonged to Colombia's real sector economy; by 
means of implementing and certifying these companies with the Quality 
Management System under the ¡SO 9001 standard and the Environmental 
Management System under the ISO 1400 standard. 

The present investigation has focused in the observed impact in the commercial 
and operation management within the companies that implemented the NTC ISO 
9001 standards. These standards have the purpose of establishing the basic 
conditions of the Quality Management System and allow the organization to meet 
the agreed quality requirements with clients for their products and services. 

The whole program or specific project has to question itself whether its intervention 
is accomplishing the desired results, or if the program could be redesigned in order 
to obtain better results. These are questions that can only be answered through an 
impact evaluation. 

The CYGA Program impact evaluation was made using poles sent by the 
ICONTEC to antioqueñan companies that had obtained the Quality Management 
System certificate with the program's support before 2004, according to the form 
design by the investigation team. 

The obtained information was analyzed with the objective of establishing a 
diagnosis. Afterwards the team found useful indicators, indexes and 
recommendations to improve similar programs that míght be held in the future. 
The results also identified points in which is it necessary to work on, in order to 
strengthen the small and medium companies' sector. The results should also 
encourage these companies to implement management and operation practices 
accepted internationally. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del proyecto "Evaluación del impacto 
del sistema de gestión de calidad ¡SO 9001 versión 2000 en la gestión comercial y 
operación interna de las PYMES antioqueñas pertenecientes al sector real, 
beneficiadas por el Programa CYGA". 

El interés en realizar este trabajo, se debe principalmente al deseo de evaluar los 
resultados del Programa CYGA en Antioquia, en lo referente al Mejoramiento del 
sistema de gestión de calidad, que es un área de mucha importancia en la 
Ingeniería Industrial. 

La investigación se realizó en la ciudad de Medellín, entre agosto de 2003 y  mayo 
de 2004, con la finalidad de optar al título de Ingenieras Industriales de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia. 

El Programa CYGA, surge a partir de 1999 como iniciativa del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
(ICONTEC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que se integran para 
lograr el mejoramiento del control de calidad y gestión ambiental en las pequeñas 
y medianas empresas en Colombia. 

Este programa fue constituido con el fin de incrementar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas colombianas a nivel nacional e internacional, que 
día a día han ido adquiriendo mucha importancia en lo referente a la generación 
de empleo y producción nacional. 

En Colombia actualmente las PYMES, representan el 67% de la población 
ocupada y el 41% del PIB (BID, 2002); de modo que es importante analizar si a la 
luz de las empresas beneficiadas se cumplió el objetivo planteado por el 
programa, ya que esto representaría altos beneficios para el país y en este caso 
específico, para el departamento de Antioquia. 

La metodología desarrollada para cumplir con los objetivos propuestos, consistió 
en elaborar un formato de encuesta, que debían diligenciar las empresas 
antioqueñas beneficiadas por el Programa CYGA, obteniendo así datos 
estadísticos e indicadores que hicieron posible analizar la información y extraer 
recomendaciones útiles para las entidades que financiaron el programa y para las 
PYMES que en el futuro deseen emprender el camino de la certificación de 
calidad. 



Con esta investigación, se pretende inicialmente abarcar la totalidad de las 
empresas antioqueñas certificadas con el Programa CYGA, sin embargo debido a 
la ampliación del plazo para la certificación hasta junio de 2004, se debió redefinir 
la muestra, incluyendo sólo las empresas que a diciembre de 2003 hubieran 
obtenido la certificación. Fue así, como de acuerdo con la EIA y el ICONTEC, se 
decidió estudiar a las 24 empresas que a la fecha habían alcanzado el objetivo de 
la certificación. 

Debido a que no fue posible evaluar los resultados de la totalidad de las PYMES 
antioqueñas beneficiarias del Programa CYGA; se replanteó la metodología y se 
desarrolló un programa de computador, para que las entidades aportantes del 
Programa CYGA, al finalizar el mismo, puedan evaluar el impacto en todas las 
empresas antioqueñas, e incluso de las demás regiones del país. 

A pesar las dificultades encontradas en la recolección de la información de cada 
una de las empresas, el hecho de explicarles los motivos que nos llevaban a 
efectuar la investigación y de haberles brindado un formato claro y fácil de 
entender, hicieron posible la colaboración de la mayoría de estas. 

Durante el desarrollo de la investigación, se encontró que las PYMES lograron 
una de las grandes metas propuestas: mejorar su operación interna. Sin embargo, 
surgieron diversos aspectos de los cuales se podrían valer el gobierno nacional y 
las entidades aportantes del programa, para llevar a cabo el gran objetivo 
planteado: incrementar la competitividad de las empresas a nivel nacional e 
internacional, ya que la certificación es tan solo un paso y se requieren esfuerzos 
adicionales para esto. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (ICONTEC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se integraron 
a partir del año 1999 para diseñar y desarrollar un programa para el mejoramiento 
del control de calidad y gestión ambiental en las pequeñas y medianas empresas, 
que en su ejecución es conocido con las siglas CYGA. El programa que debía 
finalizar en diciembre de 2003, fue extendido hasta Junio de 2004. 

Las entidades aportantes, apoyando una de las estrategias del Gobierno Nacional 
-La recuperación de la economía colombiana impulsando el desarrollo de las 
PYMES-, apoyaron financieramente a las empresas seleccionadas por el 
programa, con el propósito de hacer posible su acceso a la implementación del 
sistema de gestión de calidad. 

Una vez obtenida la certificación de calidad por parte de las pequeñas y medianas 
empresas, era necesario medir el impacto en el área comercial y operación 
interna, debido a que en éstas se reflejan la percepción de los clientes hacia ellos 
y su propia opinión respecto a sus procesos, productos y estructura. 

Lo anterior serviría para analizar realmente si se logró incrementar la 
competitividad nacional e internacional de las PYMES como se pretendió desde un 
comienzo; determinar si éstas sienten que obtuvieron logros representativos con la 
certificación, teniendo en cuenta los costos incurridos e identificar posibles 
mejoras para programas que en el futuro se adelanten. 

En este contexto, la presente investigación abordará las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la percepción que tienen las empresas beneficiarias del Programa 
CYGA de los resultados obtenidos con la implementación de la norma ¡SO 9001 
versión 2000? 

• ¿Cómo se ve reflejada en las ventas y operación interna la implementación del 
sistema de gestión de calidad ¡SO 9001 versión 2000? 

14 91113LIOTECA 



1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. General 

Evaluar la incidencia (Impacto) del sistema de gestión de calidad ¡SO 9001 versión 
2000 frente a la gestión comercial y operación interna de PYMES antioqueñas 
pertenecientes al sector real, que se beneficiaron del Programa CYGA. 

1.2.2. Específicos 

•  Recopilar información primaria y secundaria del Programa CYGA y las 
empresas antioqueñas beneficiarias. 

•  Conocer la percepción de las PYMES frente a los resultados obtenidos con la 
certificación. 

•  Extraer de la información obtenida, datos estadísticos que permitan evaluar 
los resultados en las ventas y operación interna de las empresas antioqueñas 
que se acogieron al Programa CYGA (certificación ¡SO 9001). 

•  Seleccionar algunos indicadores que permitan evaluar de forma cuantitativa 
los resultados alcanzados. 

•  A partir de los resultados, plantear recomendaciones y sugerencias que 
permitan a las entidades aportantes del proyecto y al gobierno nacional, 
mejorar los programas afines que se adelanten en el futuro o identificar áreas 
en las que se podría trabajar con las PYMES, para hacerlas cada vez mas 
competitivas. 

•  Brindar a las PYMES que estén considerando certificarse, una fuente de 
consulta con los resultados percibidos por las empresas que ya 
implementaron la norma de calidad. 

•  Desarrollar un programa de computador que procese la información 
suministrada por las empresas, para que las entidades que diseñaron y 
desarrollaron el Programa CYGA una vez finalice el mismo, puedan evaluar 
el impacto en todas las empresas antioqueñas e incluso, en las demás 
regiones del país. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El surgimiento del Programa CYGA en 1999, representa una esperanza para las 
pequeñas y medianas empresas colombianas, que constituyen el sector más 
importante de la economía nacional en cuanto a generación de empleo y 
producción, pero que en su mayoría no son concientes de la importancia de 
aplicar prácticas administrativas y operativas aceptadas a nivel internacional, ni 
cuentan con apoyo económico para implementar el sistema de gestión de calidad 
¡SO 9001 versión 2000. 

Es de gran importancia conocer el impacto en la gestión comercial y operación 
interna de las empresas que se han beneficiado del Programa CYGA y han 
obtenido su certificación de calidad, debido a que brinda la posibilidad de recopilar 
información que pueda ayudar a otras PYMES a tomar la decisión de certificarse, 
ya que los resultados obtenidos y su análisis podrían constituirse en un material de 
consulta, para que puedan observar los logros y percepciones de empresas que 
ya han obtenido la certificación; además esta información sería útil para diseñar 
nuevos programas que favorezcan a las PYMES, bien sea en lo referente a 
calidad o en aspectos débiles que pudieran identificarse. 

Para las entidades aportantes y el gobierno nacional, es de gran importancia 
conocer los resultados del Programa CYGA, es decir, si se contribuyó 
considerablemente a incrementar la competitividad a nivel nacional e internacional 
de las pequeñas y medianas empresas del sector real de la economía colombiana. 

De esta forma podrán identificar objetivos que aún no se han logrado con la 
certificación y desarrollar estrategias de apoyo en estos aspectos o simplemente 
reforzar los argumentos para emprender programas similares en el futuro. 

1.4. CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

La presente investigación fue realizada en el departamento de Antioquia, en un 
periodo de nueve meses, comprendidos entre agosto de 2003 y  mayo de 2004. 

Consiste en una evaluación del impacto del sistema de gestión de calidad en 
PYMES antioqueñas del sector real, que obtuvieron su certificación antes de 
finalizar el año 2003. 

Su alcance comprende recomendaciones a las entidades que apoyaron 
financieramente el Programa CYGA, para que en el futuro se tengan en cuenta al 
emprender nuevos proyectos de los cuales se puedan beneficiar las PYMES. 

Incluye también generalidades útiles para que las PYMES antioqueñas tengan una 
fuente de consulta frente a los resultados de empresas que ya obtuvieron la 
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certificación de calidad y una descripción de la metodología con la cual se llevó a 
cabo el estudio, para que las entidades aportantes del programa, complementen la 
investigación con la información suministrada por las PYMES de las demás 
ciudades del país y aquellas que obtuvieron la certificación en el primer semestre 
de 2004. 

1.5. ANTECEDENTES 

Antes de iniciar la investigación se constató si en lo referente a la medición de 
impacto del sistema de gestión de calidad Isa 9001 versión 2000, frente a la 
gestión comercial y operación interna de las PYMES antioqueñas del sector real 
beneficiadas por el Programa CYGA, se había realizado una investigación como la 
planteada. 

Las instituciones consultadas fueron las siguientes: 

•  Compañías prestadoras de servicios de auditoria: 
ICONTEC 
SGS 
Bureau Ventas 
QMI 

Principales universidades de Antioquia: 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Institución de Educación Superior ESUMER 
Instituto Universitario CEIPA 
Universidad Autónoma Latinoamericana 
Universidad Católica de Oriente 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Universidad de Antioquia 
Universidad de Medellín 
Universidad EAFIT 
Universidad Nacional 
Universidad Pontificia Bolivariana 

o  INALCEC (Instituto Nacional de Consultoría en Calidad) 

Aunque el tema del sistema de gestión de calidad ISO 9001 ha sido estudiado 
por algunas entidades como las universidades y empresas auditoras 
mencionadas anteriormente, la medición del sistema de gestión de calidad ¡SO 
9001 versión 2000 frente a la gestión comercial y operación interna en PYMES 
antioqueñas del sector real beneficiadas por el Programa CYGA, no había sido 
abordado. 
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El ICONTEC seccional Noroccidental (Antioquia, Eje Cafetero y Chocó), se 
mostró bastante interesado en participar de la investigación y ofreció brindar 
para la misma toda la información y asesoría requerida. 

II] 
IL] 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. PROGRAMA CYGA 1 
 

2.1.1. ¿Cómo nace el Programa CYGA? 

El Banco Interamericano de Desarrollo BID, en su carácter de administrador del 
Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se integraron a 
partir del año 1999 para diseñar y desarrollar un programa para el mejoramiento 
del control de calidad y gestión ambiental en las pequeñas y medianas empresas, 
que en su ejecución es conocido con las siglas CYGA. 

El Programa CYGA es un convenio que busca facilitar a las pequeñas y medianas 
empresas del sector real de la economía, la implementación y certificación de 
sistemas de gestión de calidad bajo la norma ¡SO 9001 versión 2000 y  sistemas 
de gestión ambiental bajo la norma ¡SO 14001. El programa tiene una vigencia de 
cuatro años y medio, inició en el mes de diciembre del año 1999 y finalizaría en 
diciembre de 2003, sin embargo se extendió hasta junio de 2004, para culminar el 
proceso con aquellas empresas que ya habían sido aceptadas en el programa y 
aún no habían recibido la certificación (Programa CYGA). 

2.1.2. Objetivos del Programa CYGA 

2.1.2.1. Objetivo General 

El principal objetivo que se propuso el Programa CYGA en su comienzo, fue 
incrementar la competitividad nacional e internacional de las pequeñas y medianas 
empresas, a través de la obtención de la certificación del sistema de gestión de 
calidad bajo la norma NTC ¡SO 9001, de la certificación del sistema de gestión 
ambiental bajo la norma NTC ¡SO 14001 y de la certificación de sus productos 
bajo normas técnicas nacionales o de otros países. 

2.1.2.2. Objetivos Específicos 

•  Concientizar al personal de las PYMES sobre la importancia de aplicar 
prácticas administrativas y operativas aceptadas a nivel internacional, en las 

1 
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Normas NTC lSO 9001 versión 2000 e ¡SO 14001 versión 1996 y  los 
requisitos específicos de los productos establecidos en las normas técnicas. 

•  Asesorar a las PYMES en la implementación de las Normas ISO 9001 e ¡SO 
14001, con el fin de cumplir los requisitos establecidos por los clientes; 
fomentar la cultura de servicio al cliente y cumplir con los requisitos 
ambientales legales de acuerdo con las necesidades de la comunidad, así 
como orientar los procesos para obtener el sello de Calidad ICONTEC para 
los productos ofrecidos. 

• Capacitar y calificar consultores en sistemas de mejoramiento de calidad y en 
sistemas ambientales, para asesorar de una manera técnica a las empresas 
beneficiarias del Programa. 

•  Brindar apoyo financiero a las empresas seleccionadas para la asesoría 
técnica, con herramientas que permitan una exitosa implementación de los 
sistemas de gestión de calidad, bajo normas NTC ¡SO 9001 versión 2000 y 
de sistemas de gestión ambiental, bajo normas NTC ¡SO 14001. 

•  Capacitar y calificar auditores de certificación para tener la capacidad de 
atender oportunamente la demanda de las empresas, para la certificación de 
sistemas de calidad y de sistemas ambientales. 

•  Trabajar en coordinación con los diferentes proyectos de mejoramiento de la 
gestión de calidad y del medio ambiente que se desarrollan en el país. 

2.1.3. Motivos para la creación del Programa CYGA 

Las razones de las entidades mencionadas para fomentar este programa, están 
relacionadas principalmente con los siguientes factores: 

Participar con una de las estrategias del gobierno nacional para la recuperación de 
la economía colombiana, impulsando el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas. 

Contribuir con la apertura económica, la cual ha generado la necesidad de que los 
empresarios dirijan sus esfuerzos hacia la búsqueda de nuevos alternativas, que 
los lleve a ser altamente competitivos en los mercados internacionales. 

Concientizar a las PYMES del impacto positivo que genera la implementación de 
sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental y hacer que puedan 
acceder a la certificación de sistemas de gestión bajo normas internacionales aun 
costo mucho más bajo. 

 
IBLIOTECA

20 



2.1.4. Consultorías y auditorias 

El Programa CYGA capacitó y calificó personal de firmas de consultoría, así como 
consultores independientes y auditores de certificación en un número adecuado, 
380 personas fueron capacitadas a nivel nacional, para tener la capacidad de 
atender oportunamente la demanda de las PYMES, sobre certificación de 
sistemas de gestión de calidad y de sistemas de gestión ambiental. 

2.1.5. El papel de la certificación 

El Programa CYGA tuvo como principal objetivo incrementar la competitividad 
nacional e internacional de las pequeñas y medianas empresas, a través de la 
obtención de la certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ¡SO 
9001 versión 2000, del sistema de gestión ambiental bajo la norma ¡SO 14001 y 
de la certificación de sus productos bajo normas técnicas nacionales e 
internacionales; lo que le permitiría a las empresas participantes acceder a nuevos 
mercados, implantar una nueva cultura en sus organizaciones y mejorar su 
capacidad de competencia a nivel nacional e internacional. 

2.1.6. Impacto esperado 

El Programa CYGA, tendría una duración inicialmente de cuatro años, que se 
extendieron como se mencionó anteriormente a cuatro años y medio, finalizando 
en junio de 2004. 

Los resultados esperados y obtenidos fueron los siguientes: 

•  Se tenía planeado concientizar 840 empresarios de PYMES, sobre la 
importancia de aplicar las prácticas administrativas y operativas aceptadas a 
nivel internacional en las normas NTC ¡SO 9001 versión 2000 y  NTC ¡SO 
14001 versión 1996. 

Hasta ahora el programa ha logrado concientizar 2.508 empresarios, 931 en 
las normas NTC ¡SO 9001 versión 2000 y  133 en las normas NTC ISO 14001 
versión 1996. 

El número de empresarios sensibilizados en la seccional Noroccidental 
(Antioquia, Chocó, Eje Cafetero) fue de 583, 325 en las normas NTC ISO 9001 
versión 2000 y  57 en las normas NTC lSO 14001 versión 1996. 

•  Se esperaba certificar bajo la norma NTC ¡SO 9001 versión 2000 para 
mejoramiento de la calidad 300 PYMES. 
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Actualmente el programa ha logrado certificar 484 empresas a nivel nacional 
bajo la norma NTC ¡SO 9001 versión 2000, 174 pertenecientes a la seccional 
Noroccidental (Antioquia, Chocó, Eje Cafetero). 

•  En la norma NTC ISO 14001 versión 1996 de gestión ambiental se pretendía 
certificar 75 PYMES. 

El número de empresas certificadas en las normas NTC ISO 14001 versión 
1 996, pertenecientes a la seccional Noroccidental (Antioquia, Chocó, Eje 
Cafetero) fue de 40. 

•  El programa pretendía tener 200 PYMES con sello de calidad ICONTEC y al 
finalizar éste 455 empresas han obtenido el sello. 

•  Se pretendía capacitar 120 consultores en la implementación en PYMES de la 
norma ISO 9001 para mejoramiento de la calidad y  40 consultores en 
implementación en PYMES de la norma SO 14001 sobre gestión ambiental. 

El Programa CYGA ha capacitado 252 consultores en la implementación en 
PYMES de la norma ¡SO 9001 y  66 consultores en implementación en PYMES 
de la norma ¡SO 14001. 

En la Seccional Noroccidental 79 consultores han sido capacitados en la 
implementación en PYMES de la norma ISO 9001 y  21 en la implementación 
en PYMES de la norma ISO 14001. 

•  El Programa buscaba la formación de 80 nuevos auditores externos para 
atender la demanda de las empresas en sus procesos de certificación en los 
sistemas de calidad NTC ISO 9001 y  sistemas de gestión ambiental ISO 
14001. 

El número de auditores externos que se han formado ha sido de 75, de los 
cuales 15 pertenecen a la Seccional Noroccidental; 12 en los sistemas de 
calidad NTC ]SO 9001 y 3 en los sistemas de gestión ambiental ISO 14001. 

2.2. LAS PYMES 

2.2.1. Capacitación 

La capacitación en sistemas de gestión de calidad según las normas ISO 9001 
versión 2000, inició con las PYMES seleccionadas por el programa en mayo de 
2001. Esta se realizó a la gerencia y al responsable de la implementación del 
sistema en cada PYME beneficiaria. Además se sugirió la continuidad de las 
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personas en los diferentes cursos de capacitación para brindar un verdadero 
beneficio. 

2.2.2. Financiación 

El Programa financia la participación de hasta dos personas por empresa en la 
capacitación. 

La financiación consiste en el 50% del proceso de capacitación, implementación y 
preauditorías, con recursos que administra el Programa CYGA del Convenio 
BID/FOMIN - ICONTEC - SENA, lo cual incluye específicamente: 

•  La capacitación recibida por ICONTEC a la gerencia y personal designado por 
esta. 

•  Los honorarios del consultor que asesora a la empresa. 
•  La preauditoría de sistema. 

El 100% del IVA en todas las etapas y los demás impuestos, debió ser asumido 
por la empresa beneficiaria. 

El Programa también ha realizado convenios con BANCOLDEX, FONADE, 
BANCOLOMBIA y otras entidades que han apoyado todo el proceso a las 
empresas por medio de créditos blandos. 

2.2.3. Convocatoria abierta 

El proceso para los empresarios comenzó con las convocatorias abiertas, las 
cuales se iniciaron desde principios de septiembre de 2000 y en las que se dio la 
oportunidad a los empresarios interesados de diversas regiones del país de 
inscribirse al programa, presentando la documentación requerida. 

1064 empresarios del sector de las PYMES, se han interesado en el programa a 
través de varias jornadas de sensibilización en el tema de implementación del 
sistema de gestión de calidad (SO 9001 y gestión ambienta ISO 14001 versión 
1996. 

2.2.4. Compromiso de certificación 

Los recursos que el programa destinó para financiar hasta el 50% del costo del 
proceso de capacitación, implementación y preauditoría de certificación del 
sistema de gestión de calidad, están condicionados a que las empresas 
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beneficiarias de dichos recursos logren el objetivo de la certificación. Lo que 
significa que estas no podrán interrumpir el proceso o dejarlo a medias, ya que el 
programa solicita la devolución del 100% de los recursos otorgados hasta ese 
momento. 

2.2.5. Proceso de selección 

Para seleccionar las PYMES beneficiarias del Programa CYGA, se efectuó un 
análisis de la situación financiera de las empresas y de la información 
suministrada en el formulario de inscripción, así como de los documentos anexos 
que fueron presentados y la información tomada en la entrevista personal por 
parte de un delegado del programa, con el representante legal o con el gerente de 
la empresa, con el fin de determinar si ésta cumplía con los parámetros y criterios 
de selección de PYMES, definidos en los términos de referencia aprobados para el 
proceso de selección, por parte del consejo directivo del CYGA. 

El Programa CYGA informó oportunamente a las empresas que fueron 
seleccionadas como beneficiarias mediante una notificación oficial. Estas 
empresas inmediatamente debieron proceder a confirmar por escrito al programa, 
nombres y cargos de las personas que asistirían a la capacitación de 128 horas, la 
cual incluía formación como auditores internos; cumpliendo de esta manera un 
requisito de la norma. 

2.2.6. Prerrequisitos para ser beneficiario del programa 

-  Empresa productiva legalmente constituida. 
-  Perteneciente al sector real. 
-  Poseer las siguientes condiciones a 31 de diciembre del año 2000, de 

acuerdo con la Ley 590/00 o Ley MIPYME: 
Entre 11 y  200 trabajadores. 
Activos totales entre 501 y  15.000 salarios mínimos mensuales legales, lo 
cual equivale para el año 2001, a $143 y $4.290 millones de pesos m/cte. 
En general las entidades que están constituidas como fundaciones, 
instituciones, corporaciones, ONG's y similares del sector público, no podrán 
ser beneficiarias del Programa CYGA. 

2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

2.3.1. ¿Qué es la calidad de una empresa? 

La calidad es el conjunto de características de una entidad que le confieren una 
aptitud para satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas. 
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Es necesario entenderla no como una meta o destino, sino más bien como un 
camino que conducirá a la mejora progresiva en todos los aspectos que 
conforman el sistema de gestión de calidad de una empresa. 

2.3.2. ¿Qué es un sistema de gestión de calidad? 

Es el conjunto de reglas y formas de trabajo, que debe seguir una empresa para 
cumplir la filosofía y estrategias que se han definido y lograr ofrecer los productos 
o servicios que sus clientes reclaman. 

2.3.3. Las normas ¡SO 9001 

Las normas de la serie NTC ¡SO 9001 tienen como propósito establecer las 
condiciones básicas del sistema de gestión de calidad que le permitan a una 
organización, cumplir con los requisitos de calidad de sus productos o servicios 
acordados con los clientes, para beneficio de ellos especialmente. 

Según el ICONTEC (año 1999) al culminar un proceso de certificación se pretende 
que las empresas obtengan los siguientes beneficios, entre otros: 

-  Establecimiento del sistema de gestión de calidad que permita tener la 
capacidad de cumplir con los requisitos aplicables de calidad al producto o 
servicio, establecidos contractual mente con los clientes. 

-  Mayor enfoque de la empresa hacia el cliente. 
-  Acceso a nuevos mercados. 
-  Cultura empresarial orientada al cliente. 
-  Aplicación del enfoque de mejoramiento continúo. 
-  Disponer de las condiciones para el cumplimiento de regulaciones obligatorias 

aplicables a los productos y servicios. 

2.3.4. Descripción del sistema de gestión de calidad ISO 9001 

Es un sistema de gestión de calidad que recorre todo el ciclo de vida del producto 
desde el diseño, la compra de insumos, el proceso de elaboración, la entrega y el 
servicio posventa. En cada etapa las tareas se hayan soportadas mediante 
procedimientos escritos que deben ser rigurosamente comprendidos y aplicados 
por cada integrante de la organización. Se debe definir qué se hace, cómo se hace 
y hacerlo siempre igual o mejor, todo esto, enfocándolo en los requerimientos de 
los clientes. 

Esta norma, además especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de 
gestión de calidad cuando es necesario demostrar la capacidad de un proveedor 
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para diseñar y suministrar productos conformes, teniendo como finalidad 
fundamental el lograr la satisfacción del cliente a través de la prevención de 
cualquier no conformidad en todas las etapas, desde el diseño hasta el servicio 
posventa. 

2.3.5. Requisitos del Sistema de gestión de calidad (NTC ISO 9001 versión 
2000) 

-  Responsabilidad de la Gerencia: Definir una política de calidad y un 
compromiso para apoyar todas las acciones en materia de calidad, 
involucrando al resto de la organización. 

Sistema de gestión de calidad: Comprender un sistema de manejo de 
documentos y procedimientos escritos como manuales de calidad, de 
procedimientos, especificaciones y normas de productos, informes, registros, 
etc. 

-  Revisión del contrato: Deberá definir los requisitos o especificaciones que los 
clientes requieren de sus productos o servicios. 

-  Control del diseño: Establecer y mantener al día los procedimientos para 
controlar y verificar el diseño del producto, con el fin de asegurar que cumple 
con todas las características específicas. 

-  Control de documentos y datos: Definir, aprobar y distribuir los documentos 
sobre calidad, así como controlar sus modificaciones o cambios. 

-  Adquisiciones o compras: Definir el tipo de materiales e insumos que se van a 
utilizar, los documentos de compra, criterios para homologar a sus proveedores 
y especificaciones de compra, incluyendo todas sus especificaciones. 

-  Control de producto suministrado por el cliente: Establecer y mantener 
procedimientos para la verificación, almacenamiento y mantenimiento de los 
productos suministrados por el cliente. 

-  Identificación y trazabilidad del producto: Establecer y mantener 
procedimientos que permitan identificar el producto a partir de las 
especificaciones durante todas las etapas de su fabricación y entrega. 

-  Control de proceso: Establecer procedimientos para la fabricación, inspección, 
calibración, almacenamiento y manipulación del producto. 

-  Inspección y ensayo: Establecer pruebas en la recepción del material, durante 
la fabricación y al obtener el producto final. 
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-  Control del equipo de inspección, medición y ensayo: Controlar, calibrar y 
realizar el mantenimiento a los equipos para realizar las pruebas de medición, 
inspección y ensayo. 

-  Condición de inspección y ensayo: Se refiere a señalizar, mediante etiquetas o 
marcas, en qué estado de inspección y ensayo se encuentran ¡os productos o 
servicios, ya sea que se hayan aceptado, rechazado o estén pendientes. 

-  Control de producto no conforme: Establecer procedimientos para evitar que se 
utilicen productos que no cumplan con los requisitos especificados. 

Acciones correctivas y preventivas: Establecer mecanismos para detectar las 
causas que provoquen la fabricación de productos no calificados, analizar los 
procesos de operación, registros de calidad, evaluar las quejas de clientes con 
el fin de eliminar los errores potenciales. Emplear medidas preventivas en 
tiempos precisos. 

-  Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y despacho: 
Establecer  mecanismos o procedimientos para la manipulación, 
almacenamiento, embalaje, conservación y entrega del producto. 

-  Control de registros de calidad: Establecer procedimientos para identificar, 
recoger, codificar, clasificar, archivar y mantener al día registros de calidad. 

-  Auditorias internas de calidad: Poner en práctica auditorías o revisiones 
internas preestablecidas y documentadas. 

-  Capacitación y entrenamiento: Este requisito se refiere a poner de manifiesto y 
registrar las necesidades de capacitación de todo el personal que tiene que ver 
con el proceso de fabricación y que impacta en la calidad. 

-  Servicios: Establecer procedimientos para proporcionar un buen servicio a 
todos los niveles, que tengan que ver en el proceso de calidad y verificar que 
se realice de acuerdo con lo especificado por el cliente. 

-  Técnicas estadísticas: Estas técnicas deberán establecerse para verificar si la 
capacidad de proceso y las características de los productos son aceptables. 

2.3.6. Etapas para obtener el Certificado ICONTEC e lONet de Gestión de la 
Calidad (ICONTEC) 

-  Planificación: Se analiza el manual de calidad y se planifica la auditoría. 
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-  Auditoria: El equipo auditor comprueba la implementación eficaz del sistema de 
gestión de calidad de la empresa. 

-  Otorgamiento: Se otorga el certificado ICONTEC e IQNet, por un período de 3 
años. 

-  Seguimiento: Se efectúan auditorias de seguimiento anuales, con el fin de 
comprobar que se mantienen las condiciones que le hicieron merecedor de la 
certificación. 

2.3.7. Como funciona la certificación de calidad 

Uno de los rasgos interesantes de la ¡SO 9001 es que el cumplimiento de los 
requisitos que establece la norma, debe certificarlo una tercera parte 
independiente. Esta certificación está organizada fundamentalmente a escala 
nacional. La mayoría de los países desarrollados poseen ya una organización 
nacional capacitada para "acreditar" a organismos nacionales de certificación. 

Una vez aprobado el proceso de acreditación, el organismo certificador recibe el 
permiso para conceder certificados "reconocidos" ISO 9001. Este proceso de 
acreditación requiere el cumplimiento de criterios muy estrictos por el organismo 
certificador, tanto en términos de las calificaciones de sus auditores, como en 
cuanto a su propia organización interna. Además, esta acreditación suele estar 
li mitada a determinados sectores industriales y tiene que renovarse 
periódicamente. 

Si una organización aspira a obtener un certificado ¡SO 9001, atravesará por regla 
general las siguientes fases: 

-  Creación de un sistema de la calidad que cumpla los requisitos estipulados por 
la norma (¡SO 9001). 

-  Elección de un organismo acreditado de certificación o preauditoría (opcional) 
del sistema de la calidad por parte del organismo certificador, seguido por las 
medidas de corrección (en caso necesario). 

-  Auditoría de total cumplimiento por el organismo certificador y concesión del 
certificado (en caso de aprobación). 

-  Diversas auditorías intermedias de escala más limitada, durante un período de 
tres años (suelen tener lugar cada 6-8 meses, como mínimo una vez al año). 

-  Cada certificado vale exclusivamente para un período de tres años. 



Es evidente que hay que pagar al organismo certificador por su trabajo. Ello puede 
implicar costos considerables. No obstante, estos costos son sólo una pequeña 
parte del costo global de la certificación, debido a que el mayor costo está 
representado por los salarios de los miembros de la plantilla que se dedicarán a 
poner en marcha el sistema de la calidad (asistidos probablemente para ello por 
consultores externos). 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Para la realización del presente estudio se utilizó una metodología exploratoria, la 
cual se divide en tres etapas: 

La primera se inició con la recopilación de información bibliográfica; esta fase se 
desarrolló entre julio y octubre de 2003. 

La segunda etapa se fundamentó en recolectar información relacionada con las 
percepciones y resultados en la gestión comercial y operación interna de las 
empresas antioqueñas que se beneficiaron del Programa CYGA. 

Finalmente se efectuó la organización, procesamiento y análisis de la información. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el cronograma de trabajo propuesto, el proyecto se inició con la 
recopilación de información bibliográfica, libros, Internet, documentos, consulta a 
expertos y asesoría por parte del ICONTEC y del Programa CYGA. 

Posteriormente se realizó un trabajo de campo con las empresas beneficiadas por 
el programa, que consistió en diseñar el formato de encuesta e invitar a las 
empresas que llevaran más de tres meses de estar certificadas a responder las 
preguntas, con el objetivo de conocer los resultados obtenidos por cada una de 
ellas. 

La información obtenida fue ordenada, clasificada, tabulada, graficada y analizada 
por medio de métodos cualitativos y cuantitativos, con el objetivo de poder 
efectuar un análisis del impacto del programa en dichas empresas. 

Finalmente se elaboró un informe con conclusiones y recomendaciones en donde 
quedaron plasmadas las experiencias y observaciones del programa. 

3.3. MÉTODO DE RECOLECCIÓN Y ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 

Se efectuó un trabajo exploratorio con información obtenida de las empresas que 
obtuvieron la certificación de calidad con el apoyo del Programa CYG.. 
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Al iniciar el estudio se pretendía abarcar la totalidad de las empresas antioqueñas 
beneficiarias del programa, que al finalizar el 2003 debían estar certificadas; sin 
embargo, debido a la modificación del plazo hasta junio de 2004, se debió redefinir 
la población, incluyendo tan solo las empresas que a diciembre de 2003 hubieran 
obtenido la certificación. 

La información para determinar el tamaño de la muestra, fue obtenida de la base 
de datos suministrada por el ICONTEC, la cual contiene los nombres de las 
empresas antioqueñas beneficiarias del Programa CYGA con certificación del 
sistema de gestión de calidad a diciembre de 2003. 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información cual¡-cuantitativa obtenida a través de la investigación, tuvo como 
base una encuesta diligenciada por una muestra representativa de PYMES 
beneficiarias del Programa CYGA. 

Dicha información se complementó y analizó con la ayuda de bibliografía 
especializada, Internet, documentos y la asesoría del ICONTEC y del Programa 
CYGA. 

La encuesta consta de dos tipos de preguntas. Las de tipo abierto, que permitieron 
al encuestado dar a conocer su percepción de los resultados obtenidos con la 
certificación y las de tipo cerrado, cuyas respuestas cuantitativas permitieron 
obtener datos estadísticos e indicadores comparables entre las diferentes 
empresas. (Ver formato 1) 

3.4.1. Contenido del formato de evaluación 

El formato de evaluación (Ver formato 1), fue realizado con preguntas claras, 
fáciles de responder y breves. Consta de ocho secciones que se describen a 
continuación: 

Sección 1. Información de la empresa 
En esta sección se solicita información general de la empresa y de la persona que 
ha tenido contacto directo con el Programa CYGA. Además, se pretende conocer 
el tamaño de la empresa y sector industrial al que pertenece, con el fin de 
determinar la posible incidencia de estos factores en el impacto del sistema de 
gestión de calidad en la gestión comercial y operación interna. 
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Sección 2. Clientes 
En muchas ocasiones la certificación de calidad se convierte en un poderoso 
argumento de mercadeo y ventas. Actualmente, incluso algunos clientes exigen 
que sus proveedores esten certificados, por esto en la evaluación del impacto de 
la certificación es importante conocer si la exigencia de los clientes incentivó a la 
empresa a tomar la decisión de certificarse o si se han logrado adquirir nuevos 
clientes después de la misma. 

Sección 3. Competidores 
Esta sección, solicita información de la competencia, ya que otra razón para la 
certificación es no quedarse atrás con respecto a la competencia o por el 
contrario, diferenciarse de esta obteniendo la certificación de calidad primero. 

Sección 4. Ventas 
La razón de ser de la implementación de un sistema de gestión de calidad es 
coadyuvar al logro de las metas organizacionales. Debido a que estas metas están 
directamente relacionadas con la generación de ingresos en toda organización con 
ánimo de lucro, es de gran importancia conocer si después de la certificación, las 
empresas lograron incrementar sus ventas y si consideran que la certificación tuvo 
que ver con esta variación. 

Sección 5. Capacidad de producción 
Actualmente muchas empresas cuentan con capacidad de producción ociosa, ya 
que requieren mayor número de clientes o pedidos, para ocupar al máximo sus 
recursos. Por esto es de gran importancia al evaluar el impacto en la gestión 
comercial y operación interna, conocer si después de la certificación las empresas 
incrementaron su capacidad de producción utilizada. 

Sección 6. Compromiso gerencia¡ 
El compromiso gerencia¡ en la implementación de un sistema de gestión de 
calidad, es de gran importancia, ya que de éste depende que no todo se quede en 
el papel, sino que la empresa se logre beneficiar. Es por ésto que al analizar el 
impacto del sistema, puede ser determinante el compromiso de la gerencia con el 
mismo. 

Sección 7. Objetivos y beneficios 
Por medio de esta sección se pretende visualizar cuales fueron los principales 
objetivos que se propusieron las empresas al comenzar su proceso de 
certificación y en que grado han logrado beneficiarse al alcanzarlos. 

Sección 8. Opinión respecto a la certificación 
Este ítem pretende recopilar las diferentes opiniones que perciben las empresas 
respecto al beneficio que se obtiene con la certificación. 
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3.4.2. Diligenciamiento del formato de evaluación 

A la totalidad de las empresas que obtuvieron la certificación de calidad antes de 
finalizar el año 2003, la Ingeniera Adriana Alonso Rozo, Directora Regional 
ICONTEC Medellín, envió un correo electrónico presentando el objetivo del 
proyecto de investigación y motivando a la participación. También resaltó en esta 
comunicación, el carácter de confidencialidad de los datos suministrados, ya que 
con el estudio se pretendía evaluar los resultados globales del programa y no 
mencionar opiniones ni resultados individuales de cada empresa. 

El correo electrónico llevaba adjunto el cuestionario y pedía el favor de enviar la 
respuesta vía e-mail a las estudiantes de la Escuela de Ingeniería, a quienes 
podrían dirigirse también en caso de tener alguna inquietud al respecto. 

Además cada una de las empresas fue contactada telefónicamente por las 
estudiantes, con el objetivo de concientizarlas de la importancia de su 
participación en la investigación y de resolver dudas con respecto al formato que 
debían diligenciar. 

3.5. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

El Programa CYGA esperaba tener 122 empresas antioqueñas beneficiarias del 
programa con certificación de calidad para diciembre de 2003, pero tan solo 24 
empresas cumplieron el objetivo en el plazo inicial y las empresas restantes 
tendrán hasta junio de 2004 para cumplir la meta. 

Por lo anterior se debió redefinir la población, ya que para evaluar el impacto, se 
había establecido previamente que las empresas debían llevar como mínimo tres 
meses desde la certificación, para poder registrar algún impacto como 
consecuencia del proceso; de modo que se tomó la decisión de trabajar con las 
empresas certificadas a diciembre de 2003. 

Para este proyecto de investigación colaboraron 22 empresas correspondientes al 
92% del universo de empresas certificadas a diciembre de 2003, debido a que 2 
empresas restantes expresaron su intención de abstenerse a participar. 

3.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Una vez recolectada la información, ésta fue analizada de dos formas diferentes, 
la primera extrayendo conclusiones de las preguntas abiertas que se redactaron 
en la encuesta y la segunda por medio del análisis de las estadísticas del 
comportamiento promedio y de indicadores. 



4. INFORME DE RESULTADOS 

4.1. INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 

A continuación se presenta la base de datos suministrada por el ICONTEC, la cual 
contiene las empresas antioqueñas beneficiarias del Programa CYGA, cuya 
certificación de calidad fue obtenida antes de finalizar el año 2003 y  que aceptaron 
colaborar con la investigación. 

Tabla 1: Empresas antioqueñas beneficiadas del Programa CYGA 

EMPRESAS ANTIOQUEÑAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA CYGA 

No. Nombre Fecha de 
Constitución Sector No. de 

Empleados 
Ingeniería Total Servicios 
Públicos S.A. - E.S.P.  Mayo de 1997 Servicios 73 

2 Conalquipo Agosto de 1980 Construcción 56 
3 MicrodenierS.A. Abril de 1996 Comercial 1 3 
4 Industrias Gales Manufactura 60 
5 Litografía Berna Abril de 1996 Servicios 35 
6 Minero¡( Abril de 1997 Comercial 36 
7 Personalsoft Septiembre de 1998 Servicios 45 
8 CI. TECNACOLS.A. Abril de 1997 Manufactura 35 
9 Caribe de Transportes Ltda Octubre de 1968 Servicios 68 

1 0 Colombiana de fibras Ltda.. Septiembre de 1981 Manufactura 8 
11 D.D.I. S.A. Octubre de 1996 Servicios 31 
12 Industria Metálicas Los Pinos Mayo de 1994 Manufactura 95 
1 3 Industria De Caucho Septiembre de 1994 Manufactura 1 4 
1 4 Edecol S.A. Julio de 1981 Comercial 30 
1 5 Servibarras Agosto de 1991 Servicios 48 
16 Video Base Diciembre de 1989 Servicios 42 
1 7 Quifarma Agosto de 1983 Manufactura 37 
1 8 Faismon LTDA. Febrero de 1991 Servicios 1 07 

Ingeniería Mecánica 
Electrotécnica LTDA.  Febrero de 1973 Manufactura 110 

20 Agregados Garantizados del 
Norte S . A.  Octubre de 1970 Manufactura 67 

21 Industrias Mamut LTDA. Febrero de 1987 Manufactura 24 
22 1 Herrajes y Montajes Y CIA LTDA Marzo de 1994 Manufactura 1 2 
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4.1.1. Número de empleados 

Las empresas encuestadas presentan un promedio de 46 empleados, con un 
máximo de 110 y  un mínimo de 8 empleados. 

Gráfica 1: No. de empleados en las empresas antioqueñas beneficiadas del 
Programa CYGA. 
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4.1.2. Fecha de certificación 

Todas las PYMES cumplen el requisito de haber diligenciado la encuesta 
contando con un mínimo de tres meses desde la certificación, ésto nos lleva a un 
rango de certificación entre abril de 2002 y  diciembre de 2003. 
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41.3. Actividad económica 

Como se puede observar en la tabla y gráfica 2, la mayoría de empresas 
encuestadas son manufactureras, sin embargo es significativo que más de la 
mitad se dediquen a actividades relacionadas con la construcción, servicios y 
comercialización, debido a que las grandes empresas del país dedicadas a este 
tipo de actividades, hasta ahora están incursionando en el tema de la certificación 
de calidad. 

Tabla 2: Actividad económica que desarrollan las empresas encuestadas. 

Actividad económica que desarrollan las empresas 
encuestadas  

Sector No. de 
Empresas 

Porcentaje 
de Empresas 

Manufactura 10 45% 
Construcción 1 5% 
Servicios 8 36% 
Comercial 3 14% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 2: Actividad económica que desarrollan las empresas encuestadas. 
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4.1.4. Sector económico 

Las PYMES encuestadas pertenecen a diversos sectores de la económía 
nacional, tales como: Metalmecánico, Petroquímico, Minero, Alimentos, Fibras, 
Textiles, Farmacéutico, Plásticos, Caucho, Artes gráficas, Medios audiovisuales, 
Informática, Electrónica, Transportes, Servicios públicos, Construcción, Acueducto 
y Alcantarillado. 
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4.2. INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES 

4.2.1. Requisito de certificación de calidad por parte de los clientes 

En la tabla y gráfica 3, el 36% de las empresas encuestadas, afirman que ninguno 
de sus clientes les exigen certificación de calidad para ser sus proveedores. El 
27% consideran que el número de clientes que poseen dicha exigencia es poco 
representativo (entre el 1 y  el 10%). El 18% aseveran que más de la mitad de sus 
clientes les exigen certificación de calidad, lo cual aunque no es una mayoría, 
representa una cifra considerable, teniendo en cuenta que se trata de pequeñas y 
medianas empresas que atienden mercados muy exigentes. En el 19% restante, el 
porcentaje de clientes que exige certificación no es ni muy alto ni muy bajo, debido 
a que representan entre el 11% y el 50% de la totalidad de sus clientes. 

Tabla 3: Requisito de certificación por parte de los clientes. 

Requisito de certificación por parte de los clientes 
Clientes que exigen 

certificación No. de Empresas Porcentaje de 
 Empresas 

0% 8 36% 
1 %-10% 6 27% 
11%-20% 1 5% 
21%-30% 2 9% 
31%-40% 0 0% 
41%-50% 1 5% 
Mas de 50% 4 18% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 3: Requisito de certificación por parte de los clientes. 
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42.2. Penetración de mercados 

En la tabla y gráfica 4, existe gran penetración por parte de las PYMES 
encuestadas en el mercado local y nacional, ya que la totalidad de ellas abastecen 
el mercado local y el 73% el mercado nacional. 

Sin embrago el porcentaje a nivel internacional es bastante bajo, porque tan solo 
el 23% poseen clientes fuera del país. 

Tabla 4: Penetración de mercados locales, nacionales e internacionales 

Penetración de mercados 

Mercado Porcentaje de 
Empresas 

Local 100% 
Nacional 73% 
Internacional 23% 

Gráfica 4: Penetración de mercados locales, nacionales e internacionales 
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En el mercado local las empresas que mayor penetración presentaron, fueron las 
que se dedican a las siguientes actividades económicas: alimentos, 
metalmecánica, artes gráficas e informática. 

En el mercado nacional fueron empresas dedicadas a las actividades económicas 
de alimentos, metalmecánica e industria del caucho. Y en el mercado internacional 
se dio principalmente en empresas dedicadas a la producción de alimentos. 
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4.2.3. Variación en el número de clientes 2  

En la tabla y gráfica 5, el 5% de las empresas encuestadas, afirma que la 
variación de sus clientes a nivel local presentó un decrecimiento. El 36% de las 
empresas encuestadas no tuvo ninguna variación en este aspecto y el 27% 
observó una ligera consecución de nuevos clientes que representó entre el 1% y  el 
10% del total. El 23% de las empresas mostraron un crecimiento medio, ya que 
sus clientes se incrementaron entre el 11% y el 50% y  el 9% de las mismas 
percibieron una variación bastante favorable ya que sus clientes crecieron más del 
50%. 

Tabla 5: Variación en el número de clientes a nivel local. 

Variación en el número de clientes a nivel local 
Variación Clientes No. de 

Empresas 
Porcentaje de 

Empresas 
Decrecimiento 1 5% 
0% 8 36% 
1 %-10% 6 27% 
110/ 0(0/ 

1 l /0 .%.J/0 
O 

21% - 30% 0 00/ 
o/o 

O-fO/ A00/ 
.21 /0 9U/0 

O 
'.2 

00/ 
L//O 

41% - 50% 1 

Mas de 50% 2 9% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 5: Variación en el número de clientes a nivel local. 
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2 Cuando se habla da variación se entiende como el incremento o decreciminto en el número de clientes 
de las PYMES encuestadas. 
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En la tabla y gráfica 6, el 5% de las empresas encuestadas observan un 
decrecimiento en el número de clientes, el 58% no perciben ninguna variación y 
las demás PYMES, observan pequeñas variaciones favorables en dicho aspecto, 
a excepción del 5% que afirman que más del 50% de sus clientes nacionales 
fueron obtenidos después de la certificación. 

Tabla 6: Variación en el número de clientes a nivel nacional. 

Variación en el número de clientes a nivel 
nacional  

- Variación Clientes No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Decrecimiento 1 5% 
0% 13 58% 
1 %-10% 4 18% 
11%-20% 0 0% 
21%-30% 0 0% 
31%-40% 1 5% 
41%-50% 2 9% 
Mas de 50% 1 1 5% 
Total Encuestados 22 1 100% 

Gráfica 6: Variación en el número de clientes a nivel nacional. 

vAFAciÓN D1 EL NUMERO DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL 

  

9% 5% 5% 
• Menos 0% 

•O% 

- 10% 

011% - 20% 

•21% - 30% 

031% - 40% 
o 

•41%-50% 

o Mas de 50% 

18% 

( 

ITM 



Como se puede observar en la tabla y gráfica 7, el 90% de las empresas 
encuestadas no tuvieron ninguna variación en el número de clientes, lo cual es 
entendible debido a que como se afirmó anteriormente las empresas poseen una 
penetración muy pobre del mercado internacional. El 5% de las PYMES, afirman 
que la variación de sus clientes a nivel internacional presentó un decrecimiento y 
el 5% restante observa una variación favorable en dicho mercado, ya que más de 
la mitad de sus clientes internacionales fueron conseguidos después de la 
certificación. 

Tabla 7: Variación en el número de clientes a nivel internacional. 

Variación en el número de clientes a nivel 
internacional  

Variación Clientes No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Decrecimiento 1 5% 
0% 20 90% 
1 %-10% 0 0% 
11%-20% 0 0% 
21%-30% 0 0% 
31%-40% 0 0% 
41%-50% 0 0% 
Mas de 50% 1 5% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 7: Variación en el número de clientes a nivel internacional. 
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4.3. COMPETIDORES 3 
 

Se deseaba conocer el porcentaje de competidores certificados que poseían las 
PYMES encuestadas. Sin embargo, se encontró que en algunos casos este dato 
era imposible de identificar, debido a que las empresas desconocían quien es su 
competencia. 

Como se puede observar en la tabla y gráfica 8, las empresas identifican en su 
gran mayoría quienes son sus competidores a nivel nacional (91% de las PYMES 
encuestadas). 

Tabla 8: ¿Conoce sus competidores a nivel nacional? 

¿Conoce sus competidores a nivel nacional? 
Respuesta No. de 

Empresas 
Porcentaje de 

Empresas 
Si 20 91% 
No 2 9% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 8: ¿Conoce sus competidores a nivel nacional? 

La palabra competidores se refiere a todas aquellas empresas que ofrecen productos iguales o sustitutos a 
los mismos clientes o consumidores. 
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En la tabla y gráfica 9, se observa que en el ámbito internacional es bastante alto 
el desconocimiento de la competencia, ya que el 64% de las empresas afirma que 
no posee información al respecto. 

Tabla 9: ¿Conoce sus competidores a nivel internacional? 

¿Conoce sus competidores a nivel 
internacional?  

Respuesta No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Si 8 36% 
No 14 64% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 9: ¿Conoce sus competidores a nivel internacional? 
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En la tabla y gráfica 10, se muestra información referente a los competidores 
certificados a nivel nacional, que poseen las 20 empresas que conocen al 
respecto; el 25% de éstas afirman que ninguno de sus competidores posee 
certificacion de calidad y el 20% tienen un porcentaje de competidores certificados 
que oscila entre el 1% y  el 10%. 

El 35% de las PYMES, laboran en un mercado cuyos competidores tienen en 
mayor grado dicha certificación (Entre el 11% y  40%). 

El 20% de las empresas poseen más del 50% de sus competidores certificados y 
de éstas, el 75% afirman que la totalidad de sus competidores están certificados. 

Tabla 10: Porcentaje de competidores nacionales certificados. 

Porcentaje de competidores nacionales 
certificados  

Competidores 
Certificados 

No. de 
Empresas 

Porcentaje 
de Empresas 

0% 5 25% 
1 %-10% 4 20% 
11%-20% 3 15% 
21%-30% 2 10% 
31%-40% 2 10% 
41%-50% 0 0% 
Mas de 50% 4 20% 
Total Respuestas 1 20 100% 

Gráfica 10: Porcentaje de competidores nacionales certificados. 
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49% 

0% 13% 

Aunque las empresas que conocían su competencia internacional tan solo 
representan el 36% de las encuestadas, en la tabla y gráfica 11, se presentan los 
datos obtenidos con la informacion suministrada por estas: 

El 38% de dichas empresas afirman que no poseen competidores a nivel 
internacional, de modo que el porcentaje de certificación de los mismos es 0%. El 
13% tienen un porcentaje de competidores certificados que oscila entre el 31% y 
el 40%. El 49% poseen el 100% de sus competidores certificados. 

Tabla 11: Porcentaje de competidores internacionales certificados. 

Porcentaje de competidores internacionales 
certificados  

Competidores 
Certificados 

No. de 
Empresas 

Porcentaje 
de Empresas 

0% 3 38% 
1 %-10% 0 0% 
11%-20% 0 0% 
21%-30% 0 0% 
31%-40% 1 13% 
41%-50% 0 0% 
Mas de 50% 4 49% 
Total Respuestas 1 8 1 100% 

Gráfica 11: Porcentaje de competidores internacionales certificados. 

PORCENTAJE DE COM PErIDORES NACIONALES CBTIRCADOS 

•0% 
8% 

•1% - 10% 

•11% - 20% 

•21% - 30% 

•31% - 40% 

041% - 50% 

o Mas de 50% 

45 



4.4. VENTAS 

Como se puede observar en la tabla y gráfica 12, la mayoría de las empresas 
afirman que sus ventas después de la certificación se incrementaron entre el 1 % y 
el 10% (31% de las encuestadas), entre el 21% y  el 30% (22% de las 
encuestadas) y entre el 31% y  el 40% (14% de las encuestadas). El 10% de las 
PYMES notifica que su crecimiento en ventas fue de más del 40%. 

E! 82% de las empresas encuestadas, observa un crecimiento en las ventas, e\ 
1 3% no presenta ninguna variación y el 5% presenta un decrecimiento en dicho 
aspecto. 

Tabla 12: Variación en las ventas. 

Variación en las ventas 

Variación Ventas No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Decrecimiento 1 5% 
0% 3 13% 
1 %-10% 7 31% 
11%-20% 1 5% 
21%-30% 5 22% 
31%-40% 3 14% 
41%-50% 1 5% 
Mas de 50% 1 5% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 12: Variación en las ventas. 
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La tabla y gráfica 13, dan cuenta de que el 68% de las PYMES encuestadas 
consideraron que la variación en las ventas no se debió a la certificación. 

Tabla 13: ¿La variación en las ventas se debió a la Certificación? 

¿La variación en las ventas se debió a la 
certificación?  

Respuesta No. de Empresas Porcentaje de  Empresas 
Si 7 32% 
No 15 68% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 13: ¿La variación en las ventas se debió a la certificación? 
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Entre las principales razones que dieron las empresas para sustentar que la 
variación no se debió a la certificación, se encuentran las siguientes: 

Imposiblidad para determinar el motivo de la variación: 
"En el campo en que nos desenvolvemos es difícil determinar estimativos de 

ventas de productos." 
"Resulta casi imposible determinar este aspecto debido a que fue coyuntural 
recibir la certificación en gestión de la calidad conjuntamente con la iniciación 
de la salida de la crisis del sector." 



"La certificación se convierte en una herramienta para entrar a competir en 
mercados exigentes y conservar clientes, es prematuro estimar que la 
variación sea solo por el elemento ¡SO 9001." 
"Es difícil cuantificar si el cambio a nuestra marca es 100% por el certificado o 
es la combinación de servicio, precio y certificado." 

2. No es indispensable por parte de los clientes: 
"No es requisito de nuestros clientes el estar certificados." 

3. Los clientes no perciben el hecho como valor agregado: 
"Nuestros clientes aún no ven como un valor agregado el hecho de estar 
certificados, solo hacen comparaciones de precio y servicio de entrega." 

4. Variación causada por otros factores: 
"Creemos que el aumento en las ventas se debió especialmente a la 
reorganización del departamento de mercadeo y ventas." 
"El porcentaje de crecimiento en las ventas del servicio prestado por la 
empresa es muy relativo, pues no tienen nada que ver con la certificación, pero 
si todo que ver, con la tabla de precios estipulada por el gobierno." 
"El decrecimiento en las ventas con respecto a los periodos anteriores se debió 
particularmente a la terminación de grandes proyectos en los que veníamos 
trabajando." 
"Las ventas han disminuido notablemente, esto debido a la situación del país y 
el mercado que está muy competido. Se trata de dar buenos precios, esta es la 
forma en que más se vende." 

Entre las razones que expusieron las empresas para sustentar que la variación se 
debió a la certificacion se encuentran las siguientes: 

1. Satisfacción del cliente: 
"Los clientes confían más en nuestra gestión y productos." 
"Se ofrece mayor seguridad al cliente, más eficacia y calidad de los productos." 
"Los clientes se muestran más seguros al aprobar las propuestas que 
realizamos, durante este año 2004 se ha percibido una reactivación económica 
que nos ha permitido duplicar las ventas en comparación a los datos del año 
anterior." 

2. Requisito por parte del cliente: 
"En nuestra área, para aplicar a licitaciones y/o demás trabajos es necesaria la 
certificación de la empresa, no solo para asegurar la calidad de los productos, 
sino también para el cumplimiento de otros requisitos como son: satisfacción 
de cliente, seguimiento a reclamos, etc." 

-L 
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4.5. CAPACIDAD PRODUCTIVA 

En la tabla y gráfica 14 se muestra que el 27% de las empresas no observan 
ninguna variación en la utilización de su capacidad productiva, el 38% afirman que 
después de la certificación hubo una mayor utilización de su capacidad productiva 
y el 35% considera que debido a la actividad que realizan este aspecto no aplica. 

Tabla 14: Variación en la utilización de la capacidad productiva. 

Variación en la utilización de la capacidad 
productiva  

Variación capacidad 
productiva 

No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

0% 6 27% 
1 %-10% 1 5% 
11%-20% 1 5% 
21%-30% 1 5% 
31%-40% 1 5% 
41%-50% 0 0% 
Mas de 50% 4 18% 
No Aplica 8 35% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 14: Variación en la utilización de la capacidad productiva 
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4.6. COMPROMISO GERENCIAL 

En la tabla y gráfica 15, se observa que el 64% de las personas encargadas del 
área de calidad opinan que continuamente cuentan con un apoyo muy activo del 
gerente, debido a que este participa personalmente en juntas de capacitación, 
implantación y operación del sistema, fija tareas, asegura recursos, hace 
seguimiento y revisa todo lo referente a calidad. El 27% opinan que el grado de 
compromiso es activo, debido a que su participación en el sistema de gestión de 
calidad consiste en asignar responsabilidades, fijar tareas y asegurar recursos. El 
9% restante, afirman que el grado de compromiso es neutro, debido a que su 
función consiste en asignar responsabilidades a otros y hacerles seguimiento para 
asegurar que se cumplan los objetivos. 

El hecho de que ningún responsable de la implementacion del sistema de gestión 
de calidad considere que el apoyo gerencia¡ es pasivo es bastante satisfactorio, ya 
que es entendible que en algunos casos los gerentes deben delegar la operación 
requerida para implementar el sistema de gestión de calidad, pero es muy 
importante que siempre esten al tanto de que los objetivos planteados se cumplan. 

Tabla 15: Compromiso gerencial. 

Compromiso gerencial 

Compromiso No. de 
Empresas 

Porcentaje 
de Empresas 

Muy Activo 14 64% 
Activo 6 27% 
Neutro 2 9% 
Ligeramente Pasivo 0 0% 
Pasivo 0 0% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 15: Compromiso gerencial. 
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4.7.  OBJETIVOS PROPUESTOS Y LOGROS OBTENIDOS CON LA 
CERTIFICACIÓN 

4.7.1. Objetivos propuestos 

En esta sección se pretendió visualizar cuales fueron los principales objetivos que 
se propusieron las empresas al comenzar su proceso de certificación. 

De acuerdo con la calificación que dieron las PYMES a cada uno de los objetivos 
propuestos al comenzar el proceso de certificacion de calidad, se obtuvo un 
porcentaje que permitió organizar según el grado de importancia los objetivos 
propuestos por las empresas. 

Como se observa en la tabla y gráfica 16, para las PYMES encuestadas el objetivo 
más importante que se propusieron al iniciar su proceso de certificación fue 
incrementar la eficiencia del proceso. 

Sin embargo, también era de gran importancia para estas lograr organizar la 
operación interna, conservar los clientes existentes, mejorar la imagen de la 
empresa, ofrecer un producto de mejor calidad, ofrecer un mejor servicio post 
venta y disminuir los costos de producción. 

Conseguir nuevos clientes, mejorar las condiciones de los empleados, mejorar en 
la logística y distribución e igualar o superar a la competencia, son objetivos que 
no motivaron a las PYMES a tomar la desición de certificarse, sin embargo, para 
éstas, los logros que se pudieran obtener en estos aspectos fueron considerados 
importantes. 

Para las empresas encuestadas tener la posibilidad de exportar y poseer una 
nueva herramienta de publicidad, no son objetivos que representan mucha 
importancia; en el caso de las exportaciones, esto es bastante incomprensible, 
debido a que el gran objetivo planteado por el programa CYGA, es brindar a estas 
empresas la oportunidad de establecer un sistema de gestión de calidad, que les 
permita ingresar y competir en el mercado internacional. 
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Tabla 16: Objetivos propuestos. 

Objetivos propuestos  

Objetivo Grado de 
I mportancia 

Incrementar la eficiencia del proceso 96% 
Organizar la operación interna de la empresa 88% 
Conservar los clientes existentes 87% 
Mejorar la imagen de la empresa 86% 
Ofrecer un producto de mejor calidad 86% 
Ofrecer un mejor servicio post venta 84% 
Disminuir costos de producción 83% 
Conseguir nuevos clientes 76% 
Mejorar las condiciones de los empleados 760 

 

Mejorar en la logística y distribución 76% 
Igualar o superar a la competencia 70% 
Tener la posibilidad de exportar 68% 
Poseer una nueva herramienta de publicidad 1 65% 

Gráfica 16: Objetivos propuestos. 

OBJETIVOS PROPUESTOS 
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4.7.2. Nivel de logro de cada objetivo 

Para obtener una mayor claridad respecto al logro de cada uno de los objetivos 
propuestos, hemos decidido analizar las respuestas obtenidas en el alcance de 
estos. 

4.7.2.1. Incremento en la eficiencia del proceso 

En la tabla y gráfica 17, se observa que en lo referente al incremento en la 
eficiencia del proceso, que fue el objetivo más importante de los planteados, el 
45% de las empresas encuestadas califican con un nivel alto el logro obtenido, 
mientras que el 55% restante con un nivel medio. 

Es importante destacar que la totalidad de las empresas percibieron un beneficio 
considerable en este aspecto, ya que nadie dio una calificación de medio o bajo. 

Tabla 17: Grado en el que se ha logrado incrementar la eficiencia del proceso. 

Grado en el que se ha logrado incrementar la eficiencia 
del_proceso  

Nivel No. de Empresas Porcentaje de  Empresas 
Alto 10 45% 
Medio 12 55% 
Bajo 0 1 0% 
Nulo 0 0% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 17: Grado en el que se ha logrado incrementar la eficiencia del proceso. 
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4.7.2.2. Organización en la operación interna de la empresa 

La tabla y gráfica 18, muestra que el 45% de las empresas afirman que han 
logrado organizar su operación interna a un nivel alto, el 50% a un nivel medio y el 
5% restante a un nivel bajo. 

Se observa que ninguna empresa considera que no ha obtenido ningún logro en 
este aspecto. 

Tabla 18: Grado en el que las empresas han logrado organizar la operación 
interna. 

Grado en el que las empresas han logrado organizar la 
operación interna  

Nivel No. de Empresas Porcentaje de  Empresas 
Alto 10 45% 
Medio 11 50% 
Bajo 1 5% 
Nulo 0 0% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 18: Grado en el que las empresas han logrado organizar la operación 
interna. 
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4.7.2.3. Conservación de los clientes existentes 

Se observa en la tabla y gráfica 19, que el 54% de las empresas encuestadas han 
logrado conservar los clientes existentes en un nivel alto, el 32% en un nivel medio 
y el 14% en un nivel bajo. 

Ninguna de las empresas considera que el beneficio es nulo en este aspecto y por 
el contrario se observa una opinión bastante positiva respecto al beneficio 
alcanzado. 

Tabla 19: Grado de conservación de los clientes. 

Grado de conservación de los clientes 
Nivel No. de Empresas Porcentaje de 

Empresas 
Alto 12 54% 
Medio 7 32% 
Bajo 3 14% 
Nulo 0 0% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 19: Grado de conservación de los clientes. 
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4.7.2.4. Mejor imagen de la empresa 

La tabla y gráfica 20, señala como un gran número de empresas, representado por 
el 54% de las encuestadas, lograron mejorar la imagen de la empresa en un nivel 
alto, el 36% en un nivel medio, el 5% en un nivel bajo y el 5% restante no han 
observado ningún beneficio en este aspecto. 

Tabla 20: Grado de mejoramiento de la imagen de la empresa. 

Grado de mejoramiento de la imagen de la empresa 
Nivel No. de Empresas Porcentaje de

Empresas 
Alto 12 54% 
Medio 8 36% 
Bajo 1 5% 
Nulo 1 5% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 20: Grado de mejoramiento de la imagen de la empresa. 
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4.7.25. Mejor calidad en los productos 

Se observa en la tabla y gráfica 21, que el 49% de las empresas encuestadas 
afirman que han logrado ofrecer productos de mejor calidad en un nivel alto, el 
41% en un nivel medio, el 5% en un nivel bajo y el 5% restante considera que el 
beneficio en este aspecto ha sido nulo. 

Tabla 21: Grado en el que se ha logrado ofrecer un producto de mejor calidad. 

Grado en el que se ha logrado ofrecer un producto 
de mejor calidad  

Nivel No. de Empresas Porcentaje de
Empresas 

Alto 11 49% 
Medio 9 41% 
Bajo 1 5% 
Nulo 1 5% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 21: Grado en el que se ha logrado ofrecer un producto de mejor calidad. 
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4.7.2.6. Mejor servicio post venta 

Se puede observar en la tabla y gráfica 22, que el 32% de las empresas 
encuestadas, afirman que en un nivel alto lograron ofrecer un mejor servicio post 
venta después de la certificación, el 50% califican el beneficio obtenido como 
medio, el 9% como bajo y el 9% restante no han percibido ninguna mejora en este 
aspecto. 

Tabla 22: Grado en el que se ha logrado ofrecer un mejor servicio post venta. 

Grado en el que se ha logrado ofrecer un mejor 
servicio post venta 

Nivel No. de Empresas Porcentaje de  Empresas 
Alto 7 32% 
Medio 11 50% 
Bajo 2 9% 
Nulo 2 9% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 22: Grado en el que se ha logrado ofrecer un mejor servicio post venta. 

GRADO EN EL QUE SE HA LOGRADO OFRECER UN MEJOR SERVICIO POST VENTA 

9% 

32% 1 Alto 

QMedio 

O Bajo 

O Nulo 

50% 



4.7.2.7. Disminución en los costos de producción 

La tabla y gráfica 23, señala que el 68% de los encuestados afirman que han 
logrado disminuir los costos de producción en un nivel medio, el 18% en un nivel 
bajo y tan solo el 5% en un nivel alto. El 9% de las empresas no observan ningún 
beneficio en este aspecto. 

Tabla 23: Grado de disminución de los costos de producción. 

Grado de disminución de los costos de 
producción  

Nivel No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Alto 1 5% 
Medio 15 68% 
Bajo 4 18% 
Nulo 2 9% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 23: Grado de disminución de los costos de producción. 
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4.7.2.8. Consecución de nuevos clientes 

Se observa en la tabla y gráfica 24, que el 27% de las empresas encuestadas 
lograron conseguir nuevos clientes en un nivel alto, el 41% en un nivel medio y el 
32% restante en un nivel bajo. 

Es importante tener en cuenta que ninguna empresa consideró que no había 
observado mejora alguna. 

Tabla 24: Nivel de consecución de nuevos clientes. 

Nivel de consecución de nuevos clientes 
Nivel No. de 

Empresas 
Porcentaje de 

Empresas 
Alto 6 27% 
Medio 9 41% 
Bajo 7 32% 
Nulo 0 0% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 24: Nivel de consecución de nuevos clientes. 
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4.7.2.9. Mejores condiciones para los empleados 

En la tabla y gráfica 25, se observa que el 59% de las empresas encuestadas han 
logrado mejorar las condiciones de los empleados en un nivel medio, el 23% en 
nivel alto y el 18% restante en un nivel bajo. 

Ninguna empresa afirma no haber obtenido algún beneficio en este objetivo. 

Tabla 25: Grado de mejoramiento en las condiciones de los empleados. 

Grado de mejoramiento en las condiciones de 
los empleados  

Nivel No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Alto 5 23% 
Medio 13 59% 
Bajo 4 18% 
Nulo 0 0% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 25: Grado de mejoramiento en las condiciones de los empleados. 
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4.7.2.10. Mejor logística y distribución 

Se puede observar en la tabla y gráfica 26, que el 50% de las empresas 
encuestadas han logrado mejorar la logística y distribución en un nivel bajo, el 
27% en un nivel medio, el 18% en un nivel alto y el 5% restante no logró ningún 
beneficio. 

Tabla 26: Grado en el que se ha logrado mejorar la logística y distribución. 

Grado en el que se ha logrado mejorar la 
logística y distribución 

Nivel No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Alto 4 18% 
Medio 6 27% 
Bajo 11 50% 
Nulo 1 5% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 26: Grado en el que se ha logrado mejorar la logística y distribución. 
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4.7.2.11. Posición frente a la competencia 

Se observa en la tabla y gráfica 27, que el 45% de las empresas encuestadas 
afirman que han logrado igualar o superar la competencia en un nivel medio, el 
32% en un nivel alto, el 14% en un nivel bajo y el 9% restante no han percibido 
ningún beneficio en este aspecto. 

Tabla 27: Grado en el que se ha logrado igualar o superar la competencia. 

Grado en el que se ha logrado igualar o 
superar la competencia 

Nivel No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Alto 7 32% 
Medio 10 45% 
Bajo 3 1 4% 
Nulo 2 9% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 27: Grado en el que se ha logrado igualar o superar la competencia. 
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4.7.2.12. Posibilidad de exportar 

La tabla y gráfica 28, muestra que el 36% de las empresas encuestadas no han 
obtenido ningún beneficio con respecto a las exportaciones, el 23% han logrado 
exportar gracias a la certificación en un nivel medio, el 23% en un nivel bajo y el 
18% restante en un nivel alto. 

Tabla 28: Grado en el que se ha logrado exportar. 

Grado en el que se ha logrado exportar 
Nivel No. de 

Empresas 
Porcentaje de 

Empresas 
Alto 4 18% 
Medio 5 23% 
Bajo 5 23% 
Nulo 8 36% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 28: Grado en el que se ha logrado exportar. 



4.7.2.13. Nueva herramienta de publicidad 

En la tabla y gráfica 29, se observa que el 50% de las empresas encuestadas han 
logrado poseer una nueva herramienta de publicidad en un nivel medio, el 27% en 
un nivel alto, el 9% en un nivel bajo y el 14% restante no se han beneficiado en 
este aspecto. 

Tabla 29: Grado en el que se ha logrado poseer una nueva herramienta de 
publicidad. 

Grado en el que se ha logrado poseer una 
nueva herramienta de publicidad 

Nivel No. de 
Empresas 

Porcentaje 
de Empresas 

Alto 6 27% 
Medio 11 50% 
Bajo 2 9% 
Nulo 3 14% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 29: Grado en el que se ha logrado poseer una nueva herramienta de 
publicidad. 

65 



4.7.3. Generalidades referentes al logro de objetivos 

Con base en las calificaciones dadas por las empresas en lo referente al logro de 
cada uno de los objetivos, se extraen las siguientes generalidades: 

4.7.3.1. Calificación más frecuente respecto al logro de objetivos 

Se puede observar en la tabla y gráfica 30, que la calificacion de las empresas que 
predominó con respecto al logro de los objetivo fue media, esta imperó en el 61% 
de los objetivos propuestos. 
La calificación alta predominó en el 23% de los objetivos, la baja en el 8% y  la nula 
en el 8% restante. 

Tabla 30: Calificación más frecuente respecto al logro de objetivos. 

Calificación más frecuente respecto al logro de 
objetivos  

Nivel No. Objetivos Porcentaje 
Alto 3 23% 
Medio 8 61% 
Bajo 1 8% 
Nulo 1 8% 
Total Objetivos 13 100% 

Gráfica 30: Calificación más frecuente respecto al logro de objetivos. 
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4.7.3.1. Calificación menos frecuente respecto al logro de objetivos 

Como muestra la tabla y gráfica 31, en el 80% de los objetivos propuestos la 
calificación que menos se dio fue nula, mientras que en el 13% fue alta yen el 7% 
restante la calificación que menos se dio fue baja. 

Tabla 31: Calificación menos frecuente respecto al logro de objetivos. 

Calificación menos frecuente respecto al 
logro de objetovos  

Nivel No. Objetivos Porcentaje 
Alto 2 13% 
Medio 0 0% 
Bajo 1 7% 
Nulo 10 80% 
Total Objetivos 13 100% 

Gráfica 31: Calificación menos frecuente respecto al logro de objetivos. 
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4.7.4. Comparación en el logro de objetivos 

4.7.4.1. Nivel alto 
Se observa en la tabla y gráfica 32, que los objetivos en donde más se logra una 
calificación alta son: Conservar los clientes existentes y mejorar la imagen de la 
empresa, ambos relacionados con el área comercial; seguido de estos, se 
encuentran ofrecer un producto de mejor calidad, incrementar la eficiencia del 
proceso, organizar la operación interna de la empresa, ofrecer un mejor servicio 
post venta, conseguir nuevos clientes, igualar o superar a la competencia, poseer 
una nueva herramienta de publicidad, mejorar las condiciones de los empleados, 
tener la posibilidades de exportar, mejorar en la logística y distribución y 
finalmente disminuir los costos de producción. 

Tabla 32: Comparación en el logro de objetivos: Nivel alto 

Objetivo No. de empresas que 
observan un logro alto 

1. Conseguir nuevos clientes 6 
2. Conservar los clientes existentes 12 
3. Tener la posibilidades de exportar 4 
4. Mejorar la imagen de la empresa 12 
5. Poseer una nueva herramienta de publicidad 6 
6. Igualar o superar a la competencia 7 
7. Incrementar la eficiencia del proceso 10 
8. Disminuir costos de producción 1 
9. Organizar la operación interna de la empresa 10 
10. Ofrecer un producto de mejor calidad 11 
11. Ofrecer un mejor servicio post venta 7 
12. Mejorar las condiciones de los empleados 5 
13. Mejorar en la logística y distribución 4 

Gráfica 32: Comparación en el logro de objetivos: Nivel alto 
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4.7.4.1. Nivel medio 
Como se puede constatar en la tabla y gráfica 33, los objetivos en donde más se 
observa una calificación media son en su respectivo orden: Disminuir los costos de 
producción, mejorar las condiciones de los empleados, incrementar la eficiencia 
del proceso, poseer una nueva herramienta de publicidad, organizar la operación 
interna de la empresa y ofrecer un mejor servicio post venta. El orden de los 
objetivos propuestos que obtuvieron esta calificación continuó así: Igualar o 
superar a la competencia, conseguir nuevos clientes, ofrecer un producto de mejor 
calidad, mejorar la imagen de la empresa, conservar los clientes existentes, 
mejorar en la logística y distribución y tener la posibilidad de exportar. 

Tabla 33: Comparación en el logro de objetivos: Nivel medio 

Objetivo No. de empresas que 
observan un logro medio 

1. Conseguir nuevos clientes 9 
2. Conservar los clientes existentes 7 
3. Tener la posibilidades de exportar 5 
4. Mejorar la imagen de la empresa 8 
5. Poseer una nueva herramienta de publicidad 11 
6. Igualar o superar a la competencia 10 
7. Incrementar la eficiencia del proceso 12 
8. Disminuir costos de producción 15 
9. Organizar la operación interna de la empresa 11 
10. Ofrecer un producto de mejor calidad 9 
11. Ofrecer un mejor servicio post venta 11 
12. Mejorar las condiciones de los empleados 13 
13. Mejorar en la logística y distribución 6 

Gráfica 33: Comparación en el logro de objetivos: Nivel Medio 

OBJETIVOS PROPUESTOS: I1VE. MEDIO 

12 12 

lo- 

8- J7 
16 7 

7 

2~ 
¡Li iLi 

ctdy01 Q v02 O v03 oqedv04 oqetivos OqvOe oqvo7 cqvo8 oqeo9 Oqedvolo Oqedvoil oqedvol2 oqetJvol3 



4.7.4.3. Nivel bajo 
La tabla y gráfica 34, indica que los objetivos en donde más se aprecia una 
calificación baja son, mejorar en la logística y distribución, conseguir nuevos 
clientes, tener la posibilidad de exportar, disminuir costos de producción y mejorar 
las condiciones de los empleados. El orden de los objetivos propuestos que 
obtuvieron esta calificación continuó así: Conservar los clientes existentes, igualar 
o superar a la competencia, poseer una nueva herramienta de publicidad, ofrecer 
un mejor servicio post venta, mejorar la imagen de la empresa, organizar la 
operación interna, ofrecer un producto de mejor calidad y por último incrementar la 
eficiencia del proceso. 

Tabla 34: Comparación en el logro de objetivos: Nivel bajo 

Objetivo No. de empresas que 
observan un logro bajo 

1. Conseguir nuevos clientes 7 
2. Conservar los clientes existentes 3 
3. Tener la posibilidades de exportar 5 
4. Mejorar la imagen de la empresa 1 
5. Poseer una nueva herramienta de publicidad 2 
6. Igualar o superar a la competencia 3 
7. Incrementar la eficiencia del proceso O 
8. Disminuir costos de producción 4 
9. Organizar la operación interna de la empresa 1 
10. Ofrecer un producto de mejor calidad 1 
11. Ofrecer un mejor servicio post venta 2 
12. Mejorar las condiciones de los empleados 4 
13. Mejorar en la logística y distribución 11 

Gráfica 34: Comparación en el logro de objetivos: Nivel bajo 
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4.7.4.4. Nivel nulo 
Como se puede constatar en la tabla y gráfica 35, los objetivos en donde más se 
observa una calificación nula son, tener la posibilidades de exportar, poseer una 
nueva herramienta de publicidad, igualar o superar a la competencia, disminuir los 
costos de producción y ofrecer un mejor servicio post venta. El orden de los 
objetivos propuestos que obtuvieron esta calificación continuó así: Mejorar la 
imagen de la empresa, ofrecer un producto de mejor calidad, mejorar en la 
logística y distribución, conservar los clientes existentes, incrementar la eficiencia 
del proceso, organizar la operación interna de la empresa, conseguir nuevos 
clientes y mejorar las condiciones de los empleados. 

Tabla 35: Comparación en el logro de objetivos: Nivel nulo 

Objetivo No. de empresas que 
observan un logro nulo 

1. Conseguir nuevos clientes O 
2. Conservar los clientes existentes O 
3. Tener la posibilidades de exportar 8 
4. Mejorar la imagen de la empresa 1 
5. Poseer una nueva herramienta de publicidad 3 
6. Igualar o superar a la competencia 2 
7. Incrementar la eficiencia del proceso O 
8. Disminuir costos de producción 2 
9. Organizar la operación interna de la empresa O 
10. Ofrecer un producto de mejor calidad 1 
11. Ofrecer un mejor servicio post venta 2 
12. Mejorar las condiciones de los empleados O 
13. Mejorar en la logística y distribución 1 

Gráfica 35: Comparación en el logro de objetivos: Nivel nulo 
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4.8. OPINIÓN RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN 

Como se observa en la tabla y gráfica 36, el 95% de las PYMES encuestadas 
opinan que fue beneficioso para ellas lograr la certificación de calidad ISO 9001 
version 2000, mientras que tan solo un 5% consideran que no lo fue. 

Tabla 36: ¿Fue un beneficio para la empresa haber obtenido la certificación?. 

¿Fue un beneficio para la empresa haber 
obtenido la certificación? 

Respuesta No. de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Si 21 95% 
No 1 5% 
Total Encuestados 22 100% 

Gráfica 36: ¿Fue un beneficio para la empresa haber obtenido la certificación?. 

¿FUE UN BENEFICIO PARA LA EMPRESA HABER OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN? 
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Entre las principales razones que argumentaron las empresas para sustentar que 
la certificación de calidad fue beneficiosa, se encuentran las siguientes: 

1. Satisfacción de los clientes: 
-  "Aumentó la satisfacción del cliente y mejoraron ostensiblemente nuestros 

procesos haciéndolos más eficaces y eficientes". 
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-  "Los clientes tienen más confianza en nuestros productos". 
-  "Con ello es posible lograr mejores niveles de competitividad, 

garantizando la adecuada prestación de servicios a los clientes y usuarios 
atendidos". 

-  "El volumen de ventas se viene incrementando en un 30% anual, debido a 
la mayor confianza que nos tienen los clientes". 

2. Posicionamiento y reconocimiento en el mercado: 
-  "Muchas de las ventas son realizadas a través de licitaciones públicas en 

las cuales la certificación es un requisito imprescindible; por lo tanto de no 
poseer la certificación, dichas ventas no se habrían podido realizar." 

-  "Se ha logrado tener un mayor reconocimiento a nivel local y nacional". 
-  "Nos posicionó en un muy buen lugar en el mercado, pues sólo dos 

empresas del sector estamos certificadas". 

3. Organización Interna: 
-  "Antes la empresa no era tan organizada a nivel de documentación, de 

estandarización de procesos, de cuidar en todo momento la satisfacción 
del cliente y de que se debe trabajara por un mejoramiento continuo. La 
cultura y el ambiente de trabajo son diferentes, son mejores". 

-  "Se creó una cultura de organización y el flujo de comunicación es más 
eficiente". 

-  "El beneficio fue mayor a nivel interno ya que se documentaron los 
procesos, se establecieron responsabilidades que no se tenían bien 
claras, entre otras". 

-  "La puesta en marcha del sistema de gestion de calidad ha contribuido en 
forma significativa a la operación interna de la organización, a su manejo 
documental, a la planificación coherente de sus actividades y a la 
medición de su eficacia, entre otros". 

4. Mejoramiento Continuo: 
-  "La implementación adecuada de los procesos, las políticas y 

li neamientos establecidos por la empresa mediante la certificación, han 
logrado modificar la cultura de trabajo y generar un ambiente de 
mejoramiento continuo que involucra a todos los empleados de la 
empresa". 

-  "Esto nos ha ayudado a organizar y mejorar nuestros procesos internos". 
-  "La empresa está más organizada, los procesos se han estandarizado, los 

clientes nos perciben de una mejor manera, conocemos los datos de 
gestión y con esta información podemos implementar mejoras". 

-  "Se esta dando un mejoramiento continuo de los procesos". 
-  "Permite a la empresa proyectarse y estar en mejoramiento continuo en 

cada uno de los procesos, lo cual nos lleva a prestar servicios que 
satisfagan las necesidades y expectativas del mercado". 
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5. Logro de objetivos propuestos: 
-  "Nuestro objetivo es mejorar nuestros productos y procesos y con ¡a 

implementación del sistema de gestion de calidad, hemos aprendido 
nuevas formas de hacerlo". 

-  "Se ha logrado el objetivo que se fijó, mediante nuevos clientes y nuevos 
productos y la mejora de la organización, pudiendo recuperar los costos 
que genera la certificación". 

-  "Cumplimiento de los objetivos propuestos". 

6. Mejoras en el proceso de capacitación: 
-  "A pesar de que la empresa después de la certificación ha tenido cambios 

sustanciales de personal por su mismo crecimiento, tener una base de un 
proceso de certificación ayuda a acelerar las capacitaciones y la 
identificación de las fallas". 

7. Se espera observar los resultados en el futuro: 
-  "Es una inversión que da frutos calculables a mediano plazo". 
-  "En el futuro veremos los resultados, aún falta un buen camino por 

recorrer". 

No se obtuvo ningún argumento referente al porqué no fue provechosa la 
certificación. 

74 



5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

5.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

5.1.1. Información de las empresas 

En las empresas encuestadas se observa representación de diferentes sectores 
de la economía nacional, lo que hizo posible obtener la percepción de empresas 
que laboran bajo circunstancias muy diferentes, pero que poseen similar tamaño, 
recursos y ubicación geográfica. 

5.1.2. Información de mercados 

Es importante destacar que la mayoría de las PYMES no abastecen clientes cuya 
exigencia para ser proveedores es poseer certificación de calidad, de modo que 
podrían beneficiarse en este aspecto a largo plazo, cuando las políticas de 
globalización se hagan efectivas e ingresen al mercado colombiano competidores 
internacionales, que lo vuelvan más estricto o cuando estas empresas vean la 
necesidad de abastecer los exigentes mercados internacionales. 

Entre las empresas a las cuales sus clientes les exigen certificación de calidad, se 
destacan aquellas que abastecen el sector público, lo anterior debido a que la 
mayoría de contratos se otorgan por licitación y es requisito para poder participar 
en las mismas estar certificados. 

También las empresas que atienden mercados internacionales afirman que algún 
porcentaje de sus clientes exigen certificación, lo cual hace notar que en Colombia 
actualmente no hay tanta exigencia en este aspecto, pero para poder competir a 
nivel internacional en muchas ocasiones se convierte en un requisito 
indispensable. 

Siendo uno de los objetivos del Programa CYGA incrementar la competitividad de 
las PYMES a nivel nacional e internacional, se constituye en un gran reto para las 
empresas que se beneficiaron del programa, penetrar el mercado internacional, ya 
que todas abastecen y estan posicionadas en el mercado local y nacional, de 
modo que el próximo desafío para ellas en caso de que quieran ampliar su 
capacidad productiva o aprovechar los recursos inutizados con los que cuentan, 
sería exportar. 
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5.1.3. Información comercial 

Al referirnos a las ventas de las empresas beneficiadas del programa, una gran 
mayoría afirma que al comparar el período anterior y posterior a la certificación, se 
logró un crecimiento. Sin embargo, se observa la generalidad de que las PYMES 
no consideran que este incremento en sus ventas se debió a la certificación. 

Entre las principales razones que las empresas suministraron para sustentar lo 
anterior, se destacan la incapacidad para determinar el porqué de la variación, el 
no ser indispensable para sus clientes o que éstos no la perciban como valor 
agregado y que se debió a otros factores, tales como gestión de mercadeo y 
ventas, políticas gubernamentales, cambios en los mercados atendidos y en la 
situación del país. 

Las pocas empresas que consideraron que su variación en ventas se debe a la 
certificación coinciden en que ésto fue el resultado de la satisfacción del cliente. 

Tanto el crecimiento en ventas de la totalidad de empresas beneficiadas del 
Programa CYGA, como el de las PYMES que afirmaron que esta variación se 
debe a la certificación fueron bastante buenos. 

Lo anterior es muy satisfactorio porque quizás para la gran mayoría de empresas, 
no fue el único aspecto determinante, pero en general lograron progresar en 
cuanto a ventas y en alguna medida se presume que la certificación ayudó a ello. 

La variación en el número de clientes que poseían las empresas antes y después 
de la certificación tambien podría estar estrechamente relacionada con la 
percepción que tienen la mayoría de las PYMES, que no se debió simplemente a 
la certificación sino a varios de los aspectos anteriromente mencionados. 

En cuanto a la variación de clientes en el ambito local, nacional e internacional, 
podría mencionarse que fue casi despreciable, lo cual nos lleva a pensar que la 
mayoría de las empresas lograron incremementar las ventas, puesto que quizás, 
los clientes tuvieron una mejor percepción de las empresas certificadas, aunque 
éste no fue un elemento muy importante cuando se trataba de conseguir nuevos 
consumdores. 

Estas empresas deben buscar la manera de desarrollar agresivas estrategias de 
mercadeo y ventas, que les permitan ampliar su portafolio de clientes sobre todo 
en el mercado internacional, ya que los que actualmente poseen, han respondido 
favorablemente en este último período y la certificación de calidad podría 
convertirse en una herramienta de competitividad por excelencia, que les ayudaría 
a ingresar en mercados muy exigentes. 
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5.1.4. Competidores 

Por medio de la encuesta se observó que las PYMES en su gran mayoría conocen 
la competencia a nivel nacional, pero desconocen a sus competidores 
internacionales, lo cual es muy entendible porque como mencionamos 
anteriormente la generalidad es que estas empresas aún no han ingresado al 
mercado internacional y por lo visto empresas del exterior tampoco son fuertes 
contendoras dentro del país. 

Se encontró también que las pocas PYMES que conocen a sus competidores en 
el ambito internacional afirman en su mayoría, que el 100% de ellos se encuentran 
certificados, caso contrario ocurre con los competidores a nivel nacional, de los 
cuales la mayoría confirman que muy pocos e incluso ninguno se encuentran 
certificados. 

Nuevamente se constata que los mercados internacionales son más exigentes que 
el  nacional respecto a la certificación de las empresas fabricantes y 
comercializadoras de productos y servicios, por esta razón la mayoría de los 
competidores a nivel internacional están certificados. 

Es claro que las empresas se deben preparar para la globalización conociendo a 
sus competidores a nivel internacional, para que en el momento en que se firmen 
los diferentes tratados de libre comercio, estén en condiciones de competir a 
cualquier nivel, valiéndose de que poseen ya una herramienta como lo es la 
certificación. 

5.1.5. Capacidad productiva 

El análisis referente a la utilización de la capacidad productiva antes y después de 
la certificación de calidad, no aplica para algunas de las PYMES encuestadas, 
debido a que se dedican a la prestación de servicios o comercialización de 
productos. 

La variación en la utilización de la capacidad productiva en la mayoría de las 
PYMES, se presume, se debió en gran medida al incremento en las ventas, dado 
que el aumento en el nivel general de precios de los últimos años no ha sido muy 
considerable. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se puede deducir que si las ventas fueron 
influidas por la certificación de calidad entre muchos otros factores, también el 
aumento en la utilización de la capacidad productiva, pudo estar afectada en cierto 
modo por la certificación, ya que están directamente relacionadas. 
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Las empresas por lo general incrementaron la utilización de su capacidad 
productiva en una forma considerable, lo cual es muy congruente con el cuantioso 
aumento en las ventas, sin embargo, todavía cuentan con capacidad ociosa que 
podrían aprovechar incursionando el mercado internacional. 

5.1.6. Compromiso gerencia¡ 

La opinión de los responsables del sistema de gestión de calidad fue bastante 
favorable respecto al compromiso gerencial. Es muy satisfactorio el hecho de que 
ninguno considerara que el apoyo gerencia¡ es pasivo, porque es entendible que 
en algunos casos, los gerentes deban delegar la operacion requerida para 
implementar el sistema de gestión de calidad, pero es muy importante que 
siempre estén al tanto de que los objetivos planteados se cumplan. 

Este aspecto pudo ser clave para que las empresas lograran certificarse en el 
tiempo estipulado inicialmente por el Programa CYGA (antes de finalizar el año 
2003). También puede influir en los resultados que las PYMES han percibido y 
podrán ver en el futuro con la certificación, ya que a mayor interés y compromiso 
se deben observar mejores resultados. 

5.1.7. Objetivos y beneficios 

Para las empresas que obtuvieron la certificación, predomina el interés por 
mejorar su operación interna; es decir, su proceso, producto y servicio, que el de 
obtener mejores resultados en el área comercial. 

Los objetivos que obtuvieron mayor número de calificaciones altas fueron, 
conservar los clientes existentes y mejorar la imagen de la empresa, lo que 
representa que en el área comercial se pueden obtener muy buenos beneficios y 
ventajas con la certificación, para desarrollar estrategias de fidelización y 
consecución de nuevos clientes. 

Es importante destacar que las empresas observaron en todos los casos, algún 
resultado favorable en los siguientes objetivos, ya que ninguna empresa afirmó 
que el logro hubiera sido nulo: Incrementar la eficiencia del proceso, organizar la 
operacion interna, conservar los clientes existentes, conseguir nuevos clientes y 
mejorar las condiciones de los empleados. Este hecho es muy importante porque 
indica que la certificación en estos aspectos influye notablemente sin importar el 
sector al que pertenece, la capacidad económica o el tamaño de la empresa. 

En el corto plazo las empresas no observaron en la mayoría de los objetivos 
logros altos, sin embargo es importante destacar que aunque los resultados 
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percibidos fueran medios, la certificación hizo notar sus beneficios de una manera 
rápida, que se espera vaya creciendo con el tiempo. 

5.1.8. Opinión respecto a la certificación 

Casi la totalidad de las PYMES afirmó que fue beneficioso para ellas lograr la 
certificación de calidad ¡SO 9001 version 2000; las principales razones que se 
destacan son la satisfacción que perciben por parte de los clientes, el 
posicionamiento y reconocimiento en el mercado, haber mejorado la organización 
de la empresa, la política de mejoramiento continuo establecida, el logro de 
objetivos propuestos, mejoras en el proceso de capacitación y en el peor de los 
casos algunas empresas afirman que aún no han observado los resultados, pero 
esperan hacerlo en el futuro. 

No se obtuvo ningún argumento referente al porqué no fue provechosa la 
certificación. 

52. INDICADORES 

5.2.1. Variación en el número de clientes 4 
 

Aunque es díficil determinar si el incremento o disminución en el número de 
clientes de las PYMES encuestadas estuvo directamente relacionado con la 
certificacion de calidad, es posible que este hecho haya influido al interelacionarse 
con diferentes factores. 

Se estudió la variación en el número de clientes a nivel local, nacional e 
internacional, preguntando a las empresas el número de clientes que tenían antes 
y después de la certificación, obteniendo así los siguientes indicadores: 

Variación en el número de clientes locales: 13% 
Variación en el número de clientes Nacionales: 11% 
Variación en el número de clientes Internacionales: 2% 

La variación más representativa se observa en el mercado local, seguida del 
mercado nacional y por último del mercado internacional, en el cual se percibe un 
crecimiento poco representativo en el número de clientes. 

Cuando se habla da variación se entiende como el incremento o decreciminto en el número de clientes 
de las PYMES encuestadas. 
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De acuerdo con comentarios expresados por las diferentes empresas 
encuestadas, el mercado internacional no es su mayor prioridad, debido a que a 
este se están dirigiendo las grandes empresas del país, dejándoles a ellos la 
oportunidad de abastecer y ser competitivos en el mercado local y nacional. 

5.2.2. Ventas 

Para conocer el crecimiento o decrecimiento en las ventas se hallaron dos 
indicadores, como se muestra a continuación: 

Variación en las ventas de todas las empresas encuestadas durante el último año: 
Crecimiento =21% 

Variación en las ventas de las empresas que consideran que el cambio fue debido 
a la certificacion: Crecimiento = 38.79 % 

Es más útil para el análisis el segundo indicador, ya que no tendría sentido 
considerar la variación en las ventas que se debió a otros factores, cuando el 
objetivo del estudio es evaluar el impacto de la certificación de calidad. 

Por medio de este indicador se puede deducir que para el 32% de empresas que 
consideraron que sus ventas incrementaron debido a la certificación, el 
crecimiento fue de 38.79%. 

Es claro que las empresas aumentaron representativamente sus ventas después 
de la certificación, sin embargo, algunas consideran que el incremento estuvo 
directamente relacionado con la implementación del sistema de gestión de calidad 
y otras opinan que pudo tener alguna relación, pero que no fue el único aspecto 
determinante. 

Teniendo en cuenta la variación en el número de clientes, que no fue muy 
representativa como se mencionó anteriormente, se podría afirmar que aunque no 
hubo un incremento significativo en el número de clientes, si se logró conservar los 
existentes y que éstos fueran más rentables para la empresa. 

5.2.3. Capacidad productiva 

Al encuestar a las PYMES respecto a la utilización de su capacidad productiva 
antes y después de la certificacion de calidad, se observa que el 36% de las 
empresas consideran que este aspecto no aplica, lo cual es bastante 
comprensible, debido al gran número de empresas encuestadas que se dedican a 
la prestación de servicios o comercialización de productos. 
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Con la información suministrada por el 64% de las empresas, se halló el siguiente 
indicador: 

Variación en la capacidad productiva utilizada: 28% 

Es significativo el hecho de que las empresas que poseían recursos ociosos 
lograran incrementar la utilización de estos en un 28%, sin embargo, con base en 
la información suministrada en la encuesta, esta variación se debió principalmente 
al incremento en las ventas. 

5.2.4. Logro de objetivos 

Con el fin de conocer el grado alcanzado en el logro de los objetivos propuestos, 
se asignó un puntaje a cada una de las respuestas cualitativas, así: Alto: 4 puntos, 
Medio: 3 puntos, Bajo: 2 puntos, Nulo: 1 punto, para poder determinar el nivel 
alcanzado por cada uno de los objetivos. 

Los resultados obtenidos se observan el la tabla 37, que presenta cada uno de los 
objetivos ordenados según el grado de importancia para las empresas, además 
muestra para cada uno de estos el logro obtenido. 

Tabla 37: Grado de importancia y logros obtenidos de los objetivos propuestos. 

Grado de importancia y logros obtenidos de los objetivos 
propuestos  

Objetivo jetivo rado de 
I mportancia 

Grado en que 
se ha logrado 

Incrementar la eficiencia del proceso 96% 86% 
Org zar la operación interna de la empresa 88% 85% 
Conservar los clientes existentes 87% 85% 
Mejorar la imagen de la empresa 86% 85% 
Ofrecer un producto de mejor calidad 86% 84% 
Ofrecer un mejor servicio post venta 85% 76% 
Disminuir costos de producción 83% 67% 
Conseguir nuevos clientes 76% 74% 
Mejorar las condiciones de los empleados 76% 76% 
Mejorar en la logística y distribución 76% 65% 
Igualar o superar a la competencia 70% 75% 
Tener la posibilidades de exportar 68% 56% 
Poseer una nueva herramienta de publicidad 65% 73% 



Los objetivos que tenían más importancia para las empresas al certificarse, son en 
su respectivo orden: Incrementar la eficiencia del proceso, organizar la operación 
interna, conservar los clientes existentes, mejorar la imágen, ofrecer un producto 
de mejor calidad y ofrecer un mejor servico post venta. 

A su vez es muy importante tener en cuenta que en estos objetivos se observan 
los mejores resultados y predomina el interés de las empresas por mejorar su 
operación interna. 

Respecto a la consecución de nuevos clientes y a la mejora de las condiciones de 
los empleados, se obtuvieron resultados de calificación media alta, que coinciden 
con el grado de importancia dado por las empresas. 

Los objetivos de disminuir los costos de producción y mejorar en la logística y 
distribución, son de importancia para las empresas, pero se nota que en estos 
aspectos no se han cumplido mucho las espectativas. 

Lo contrario sucedió con los objetivos que consistian en igualar o superar a la 
competencia y poseer una nueva herramienta de publicidad, que inicialmente 
representaban poca importancia, puesto que las empresas estaban más 
interesadas en organizar su operación interna; sin embargo, los logros en estos 
aspectos han sido mucho mejores de lo esperado, lo cual demuestra que en el 
área comercial y de mercadeo la certificación cumple un papel preponderante. 

Acerca de las posibilidades de exportar, se advierten pocas expectativas y unos 
resultados incluso inferiores, constituyéndose en el objetivo con menor nivel de 
logro. Lo anterior es bastante preocupante dado que se pretendía darle la 
posibilidad a las PYMES de penetrar el mercado internacional, pero por lo visto no 
es falta de herramientas sino de deseo y necesidad de hacerlo, la pregunta es 
¿Qué sucederá cuando comience el libre comercio entre paises? 



6. CONCLUSIONES 

La certificación se convierte en una herramienta para entrar a competir en 
mercados exigentes, conservar clientes, aumentar la utilización de la capacidad 
productiva, mejorar la operación interna de la empresa, entre otros beneficios; 
pero es difícil determinar que la variación en cada uno de estos aspectos sea sólo 
por el elemento ISO 9001, ya que todos los resultados dependen de la 
combinación de múltiples factores; pero en aquellos aspectos que se muestra un 
incremento contundente, se podría afirmar que la certificación influyó de manera 
directa. 

Aunque surgen diversas opiniones para efectuar la sensibilización de programas 
similares al Programa CYGA que en el futuro se adelanten, es importante destacar 
el buen trabajo realizado por las entidades promotoras con las PYMES, ya que 
estas eran concientes en la gran mayoría de los beneficios que podrían obtener en 
el corto plazo con la certificación. 

El compromiso gerencial observado en las empresas encuestadas, denota el gran 
interés y la responsabilidad con que las directivas de las PYMES, asumen el tema 
de la certificación. Además esto los lleva a obtener muy buenos resultados en la 
mayoría de los objetivos que se prepusieron al formar parte del Programa CYGA. 

En el gran objetivo propuesto por las empresas, que era mejorar la operación 
interna, se lograron muy buenos resultados, lo cual para ellas fue muy gratificante 
e hizo que consideraran una gran oportunidad el haber hecho parte del programa. 

Respecto al objetivo principal planteado por el Programa CYGA, que consistía en 
incrementar la competitividad nacional e internacional de las PYMES, es claro que 
en el ámbito internacional esto no se logró, ya que aunque se les brindó la 
herramienta para ello, no se les concientizó sobre la importancia que tiene, darse 
a conocer en los mercados internacionales. 

Las empresas beneficiadas por el Programa CYGA observaron una variación en 
ventas bastante favorable después de haber obtenido la certificación de calidad, 
que les permitió un mejor aprovechamiento de su capacidad productiva. Sin 
embargo, este cambio en la mayoría de los casos, no se debió al incremento en el 
número de clientes, sino a la mejor percepción y confianza que tuvieron los 
clientes existentes, llevándolos a aumentar sus pedidos. 

A lo largo de la investigación, se observa que las empresas en el ámbito local y 
nacional conocen bien su competencia, pero a nivel internacional en su gran 
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mayoría la desconocen, siendo esto bastante preocupante para el país, ya que 
actualmente se adelantan acuerdos comerciales que llevarán a una globalización 
de la economía. Se debería estar trabajando simultáneamente con las empresas 
para que conozcan tanto los mercados internacionales que podrían demandar sus 
productos o servicios como los fuertes oferentes de los mismos. 

Existen sectores que en el área comercial percibieron beneficios considerables al 
obtener la certificación de calidad, como lo son aquellos que abastecen el sector 
público y el mercado internacional. En el sector público, debido a que es requisito 
para participar en licitaciones, el hecho de estar certificado, y en mercados 
internacionales, porque la mayoría de los competidores ya cuentan con una 
certificación y el no estarlo representa gran desventaja a la hora de incursionar en 
mercados externos. 



7. RECOMENDACIONES 

7.1. PROGRAMA CYGA 

Con la investigación surgen ciertos aspectos que consideramos deben ser tenidos 
en cuenta por los organismos encargados del Programa CYGA, bien sea para 
mejorar en el futuro los programas similares que se adelanten o para crear nuevos 
programas con objetivos diferentes que ayuden en el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas del país. 

Para lograr que las empresas cumplan el objetivo de ampliar sus mercados 
internacionales, la certificación puede ser una excelente herramienta, dado que se 
observa que la competencia a nivel internacional esta certificada en su gran 
mayoría y estos mercados son más exigentes que el nacional. 

Sin embargo las PYMES que ya obtuvieron la certificación necesitan una ayuda 
adicional y es el hecho de ser concientizadas respecto a la globalización y a la 
importancia de comenzar a exportar, para lograr ser competitivas en el momento 
en que se firmen los acuerdos de libre comercio o simplemente para utilizar la 
capacidad productiva ociosa con la que actualmente cuentan. 

Las entidades aportantes del Programa CYGA, junto con organizaciones como 
Proexport podrían adelantar un proyecto con estas empresas que ya están 
certificadas, para concientizarlas de la importancia que tiene el darse a conocer en 
el exterior y ayudarles a lograr este objetivo, con agresivas políticas de mercadeo 
y ventas a nivel internacional. 

Los organismos como PROEXPORT, el Ministerio de Comercio Exterior y la DIAN 
que promueven y regulan las exportaciones e importaciones en Colombia, han 
adelantado diversas investigaciones y estudios acerca de la oferta y demanda de 
cada uno de los países de mundo. Sería un gran aporte para las PYMES, que 
como se puede observar durante toda la investigación desconocen su 
competencia a nivel internacional, enseñarles a acceder y a analizar esta 
información que en su gran mayoría es gratuita y está disponible en Internet. 
Permitiéndoles así, desarrollar estrategias para comercializar sus productos y 
servicios en países que sean demandantes potenciales de lo que ellos venden y 
que logren conocer qué países son fuertes oferentes de productos similares y qué 
mercados abastecen. 

La logística y la distribución fue uno de los objetivos que no alcanzaron a cumplir 
las expectativas que poseían las PYMES certificadas con el Programa CYGA, por 
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lo tanto una recomendación sería plantear proyectos cuyo objetivo fuera mejorar 
los sistemas de distribución y logísticos de las empresas beneficiadas del 
programa, en especial cuando las empresas pretendan penetrar mercados 
internacionales, en los cuales deben tener en cuenta diferentes aspectos como 
embalajes, aranceles, medios de transporte, tratados comerciales, etc. 

Durante la investigación pudimos darnos cuenta que para las pequeñas y 
medianas empresas, otro objetivo importante era disminuir costos de producción 
por medio de la certificación, sin embargo, es primordial que en futuros programas 
las PYMES sean concientizadas de que a corto plazo, la certificación, más que 
disminuir costos, se constituye en un costo adicional, que a largo plazo puede 
ll evar a grandes beneficios. 

En el momento de sensibilizar empresas para que se certifiquen, un aspecto 
importante que resalta la investigación y que debería ser tenido en cuenta en 
programas futuros, es el hecho de que el número de clientes de por sí, no tiende a 
aumentar con el simple hecho de la certificación, sin embargo, con ésta, si se 
percibe una mayor satisfacción de los clientes existentes, que lleva al incremento 
en el número de pedidos, de productos codificados y por lo tanto de las ventas. 

Como se ha mencionado en el transcurso del informe, la evaluación del impacto 
no fue posible que se llevara a cabo en la totalidad de empresas antioqueñas 
certificadas con el Programa CYGA, ya que éste se extendió hasta junio de 2004 y 
tan solo fue posible tomar como muestra 22 empresas que se certificaron antes de 
finalizar el año 2003. 

Creemos conveniente que se evalúe el impacto en la totalidad de la muestra una 
vez haya finalizado el programa, incluyendo las empresas de otras regiones del 
país. Para que ésto pueda llevarse a cabo, a continuación planteamos la 
metodología que debe seguirse para obtener los resultados finales de la 
investigación: 

1. Enviar el formato de la encuesta (Ver Anexo 1) a cada una de las empresas 
beneficiadas del Programa CYGA, después de transcurridos tres meses de 
haber obtenido la certificación de calidad. 

2. Contactar telefónicamente al responsable de calidad de cada una de las 
empresas a los tres días siguientes al envío de la encuesta, para explicarle la 
finalidad de ésta y ponerse a disposición para resolver cualquier inquietud 
que surja al respecto. 

3. Recopilar los datos suministrados por las empresas y agregarlos al programa 
desarrollado para tabular y graficar la información. 
Dicho programa fue realizado en Visual Basic y esta constituido por 4 menús. 
(Ver Anexo 2) 

4. Analizar resultados utilizando como modelo el presente informe. 



Además consideramos que es importante aplicar una encuesta adicional a las 
empresas beneficiadas del Programa CYGA después de 24 meses de haber 
finalizado el mismo, para poder comparar la evolución de los resultados que logran 
percibirse con el tiempo. 

7.2. PYMES QUE DESEEN CERTIFICARSE EN EL FUTURO 

El estudio realizado deja también ciertos aspectos que las empresas podrían tener 
en cuenta al momento de tomar una decisión en lo referente a la certificación de 
calidad. 

El primer aspecto a destacar es que la certificación de calidad no constituye por sí 
sola un incremento en el número de clientes, ésta puede ser una excelente 
herramienta para atraer nuevos mercados nacionales e internacionales; pero debe 
ir acompañada de estrategias de mercadeo y ventas que ayuden a dar a conocer 
la empresa. 

Los clientes existentes en la mayoría de los casos logran incrementar su 
satisfacción debido a esta herramienta, porque perciben mucho más sólida la 
empresa y de ésta forma tienden a aumentar las ventas y a utilizar la capacidad 
productiva a corto plazo. 

Es clave el compromiso que debe adquirir un gerente con lo relacionado a la 
certificación de calidad, ya que ésto le permitirá no sólo una rápida y fácil 
implementación, sino muy buenos resultados. 

También es importante destacar que no es responsabilidad únicamente del 
gerente la implementación de un sistema de gestión de calidad, ya que él es el 
encargado de fijar objetivos específicos y hacerle seguimiento al proceso, pero 
puede delegar en diversas personas la ejecución de las diferentes tareas. Toda la 
organización debe estar involucrada con el desarrollo del sistema de gestión de 
calidad. 

Los objetivos en los cuales las PYMES certificadas observaron mejores resultados 
fueron: Incrementar la eficiencia del proceso, organizar la operación interna, 
conservar las clientes existentes, mejorar la imagen, ofrecer un producto de mejor 
calidad y ofrecer un mejor servicio post venta. 

Cuando se pretendía disminuir los costos de producción y mejorar la logística y 
distribución, los resultados observados por las empresas encuestadas, no fueron 
muy favorables, por lo que se recomienda a empresas cuyo objetivo sea mejorar 
en estos aspectos, buscar otras alternativas diferentes a la certificación de calidad, 
que verdaderamente les ayuden con este propósito. 
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Es claro que aunque una empresa no se ¡o haya propuesto, ni trabaje para 
lograrlo, con el simple hecho de estar certificada, puede obtener algunos 
beneficios, como lo son igualar o superar la competecia y poseer una nueva 
herramienta de publicidad. 

Es grato conocer que la mayoría de las empresas teniendo en cuenta los costos 
en los cuales incurrieron para lograr la certificación, se sintieron satisfechas con 
los resultados observados a corto plazo, entre los cuales se destacan la 
satisfacción de los clientes, el posicionamiento y reconocimiento de la empresa y 
haber mejorado como organización. 

M. 
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ANEXO 1 

"FORMATO DE EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ¡SO 9001 
VERSIÓN 2000" 

Fecha: Día l I Mes  1 ] AñoT l 

1. INFOMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Empresa 

Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Fax 
Página en Internet 
Número de empleados 
Valor de los activos 
Fecha de constitución 
Fecha de certificación 
Sector al que pertenece 
Principales productos 

Contacto 

Nombre 
Cargo 
E-mail 

2. CLIENTES 

Requisito de certificación por parte de los clientes 
¿Qué porcentaje de sus ventas son a clientes cuyo requisito es que sus 
proveedores posean certificación de calidad ISO 9001? ____ % 



Composición de clientes 

Especifique el número de clientes que su empresa poseía antes y después de 
la certificación. 

Composición de Clientes Antes de la 
Certificación 

Después de la 
Certificación 

Locales (Antioguia)  
Nacionales (Resto del País)  
Internacionales  

3. COMPETIDORES 

¿Tiene su empresa competidores nacionales yio internacionales? Especifique 
el número y cuantos de ellos están certificados. 

Competidores Nacionales 
No. de Competidores 
No. de Competidores Certificados 

Competidores Internacionales 
No. de Competidores 
No. de Competidores Certificados 

4. VENTAS 

4.1. Crecimiento (decrecimiento) en el nivel de ventas 

Especifique en porcentaje el crecimiento (decrecimiento) de las ventas 
efectuadas por su empresa después de la certificacion ¡SO 9001. Por favor 
tenga en cuenta la estacionalidad al responder esta pregunta y utilice para 
efectos de la comparación los mismos meses del año anterior.  %. 
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4.2. ¿Considera que esta variación fue debido a la certificación? 

Si EJNoD 

¿Por qué? 

5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Especifique la capacidad de producción utilizada en su empresa antes y 
después de la certificación. 

Antes de la Certificación 
Después de la Certificación 

6. COMPROMISO GERENCIAL 

¿En qué grado diría usted que el gerente general de la organización se 
involucra en el sistema de gestión de calidad? (marque una sola opción) 

Muy activamente: Participa personalmente en juntas de capacitación y de 
fl  implantación y operación del sistema, fija objetivos específicos, asegura 

recursos, asegura seguimiento y revisa. 

Activamente: Asigna responsabilidades fija objetivos generales, asegura 
recursos 

Neutro: Asigna responsabilidades a otros y da seguimiento para asegurar 
que se cumplan. 

D Ligeramente Pasivo: Toma un rol menor en la implantación y operación 
del sistema. Asigna la responsabilidad a otros y da poco seguimiento. 

LI  Pasivo: El sistema es responsabilidad de otro. 
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7. OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 

Califique de 1 a 5 (siendo 1 el menor grado de importancia), los objetivos que 
se fijó la empresa cuando inició el proceso de certificación de calidad ¡SO 9001 
y especifique en que grado los han logrado y se han beneficiado de ellos. 

Objetivos Propuestos 

Calificación 
según el 
grado de 

i mportancia 

Medida en la que los ha 
logrado y se ha beneficiado 

 de ellos  
Alta Media Baja Nula 

Conseguir nuevos clientes  
Conservar los clientes existentes  
Tener la posibilidades de exportar  
Mejorar la imagen de la empresa  
Poseer una nueva herramienta de 
publicidad  
Igualar o superar a la 
competencia  
Incrementar la eficiencia del 
proceso  
Disminuir costos de producción  
Organizar la operación interna de 
la empresa  
Ofrecer un producto de mejor 
calidad  
Ofrecer un mejor servicio post 
venta  
Mejorar las condiciones de los 
empleados  
Mejorar en la logística y 
distribución  
Otro  
Otro  

8. OPINIÓN RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN 

¿Considera usted que para la empresa representó un beneficio considerable la 
certificación teniendo en cuenta los costos en los cuales incurrieron? 

Si Fl No Fl 

¿Por qué? 
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Anexo 2 

"CUADRO DE CONSULTA DEL PROGRAMA" 

Menú Principal del Programa 

Al acceder al menú principal del programa, es posible ingresar a cada una de las 
funcionalidades que este posee. 

Ingreso Encuesta Estadisticas Salir Acerca de 150 

A continuación se describe como funciona cada uno de los módulos del programa. 

1. Ingreso de Encuesta: 

Permite ingresar la información recolectada por medio de las encuestas; al igual 
que estas, se divide en secciones de acuerdo con los elementos acerca de los que 
se indaga, así: 
Información general de la empresa 
Clientes 
Competidores 
Ventas 
Capacidad de producción 
Compromiso gerencia¡ 



Objetivos y beneficios de la certificación 
Opinión respecto a la certificación 

Además cuenta con las siguientes opciones que permiten manipular el programa: 
Nuevo: Se utiliza para ingresar los datos de una nueva empresa. 
Modificar: Si se desea modificar los datos de una empresa que ya ha sido creada. 
Grabar: Sirve para gravar los datos después de efectuar una modificación o de 
ingresar los datos de una nueva empresa. 
Eliminar: Se utiliza para eliminar los datos de determinada empresa. 
Primero: Por medio de este botón es posible ir a los datos de la primera empresa 
que se ingresó al programa. 
Ultimo: Permite ver los datos de la última empresa que ha sido registrada. 
Cancelar: Sirve para deshacer cambios que no han sido guardados. 
Salir: Permite abandonar el módulo y volver al menú principal. 

A continuación se muestra una imagen de éste módulo del programa: 

5. Capacidad de producción 6. Cinprorrso gerencial 

1 Información general de la 2. CIenteS empresa 

1.1. Empresa 

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Fax 

7. Objetivos y beneficios de la 
certificación 

3. Competidores 

1.2. Contacto 

8. Oçarión respecto a la certificación 

4. Ventas 

Página en Infemel 

N(ero de empleado: 

Valor de lo: activos 

Fecha de constitución 

1 Fecha de certificación 

Nombre 

Cargo 

E-mail 

[1 / 

Sector al que pertenece 

Principales producto: 

-  . 
-  Etitrrhaf Primarol Atras 5QJraI w oI Ç!ncelar 



¿LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LA CERTiFICACIÓN? 

Vsi. 
UNO. 

Total empresas encuestadas: 2 

Pre&s,as No. Pcentae 
Empresas 

Si O O 
2 100 No. 

2. Estadísticas 

Permite tabular, graficar y hallar indicadores de la información que ha sido 
ingresada al programa. 

A continuación se muestran ejemplos de la información presentada: 

ii Numero 
Menú Principal 

Máximo: 73 

Mínimo: 56 

Promedio: 64,5 

Empresas Encuestadas 2 
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3. Salir: Permite cerrar el programa 

4. Acerca de ¡SO: Presenta a las diseñadoras del programa y términos legales del 
mismo. 

ElA   
\ DE ANTIOJIA 

'so 
Versión 1.0 

Diseñado por: Maria Adelaida Clad Botero 
Carolina De La Cruz Andrade 

Advertencia: Este programa esta protegido por las leyes de derechos de autor 
y otros tratados internacionales. La reproducción o distribución no autorizadas 
de este programa o cualquier parte del mismo por parte del diseñador, pueden 
dar lugar a responsabilidades civiles y criminales, que serán perseguidas. 
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