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RESUMEN 
 
 
 
 

En busca de hacer más fácil una labor como la gestión de la calidad en las 
empresas, se pretende solucionar el problema que tienen al enfrentarse a una 
información muy dispersa, poco sintetizada y muy extensa, lo que les hace invertir 
a las compañías mucho tiempo, esfuerzo y dinero en la etapa inicial de 
preparación y capacitación.  
Indiscutiblemente los resultados obtenidos de este trabajo exploratorio no son muy 
distantes de las concepciones de los pequeños y medianos empresarios, los 
cuales creen que certificar un sistema de gestión de calidad es muy costoso, largo 
e intensivo en esfuerzo. Concepción que se pretende cambiar con la propuesta 
metodológica. 
Finalmente como recomendación y con mucha convicción, se puede decir que la 
metodología presentada, luego del trabajo exploratorio, es sencillamente técnica y 
fácil de entender y de aplicar. Sus conceptos son fundamentales y no es necesario 
que sea estudiada por un experto en calidad ni alta gerencia para que se pueda 
hacer aplicable en las PYMES colombianas 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Searching to make easier the company’s quality management, it is pretended to 
solve the problem that they face with very dispersed, little synthesized and very 
extensive information, which makes them invest long time, effort and money in the 
initial stage of preparation and qualification.  
Definitely the obtained results of this exploratory work are not distant from the 
conceptions of small and medium businessmen, who think that to certify a quality 
management system is very expensive, long and effort intensive. Conception that 
is tried to change with the methodology. 
Finally as a recommendation and with much conviction, it is possible to be said that 
the presented methodology, after the exploratory work, is simply technical and 
easy to understand and to apply. Their concepts are fundamental and it is not 
necessary that it will be studied by an expert in quality or high level management to 
can be made applicable in the Colombian PYMES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El presente informe contiene los resultados del estudio sobre la metodología para 
la gestión de la calidad,  realizado entre el 20 de octubre y el 15 de mayo de 2002, 
por los estudiantes Juan Pablo Correa Posada y Andrés Machado Quevedo, de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, con la finalidad de optar al titulo de Ingenieros 
Administradores. 
 
Nos motivó a realizar este estudio el hecho de observar la falta de un trabajo que 
sintetizara la gran cantidad de información existente acerca de la gestión de la 
calidad, y específicamente acerca de la norma ISO 9000, que le sirviera a los 
pequeños y medianos empresarios como herramienta metodológica acerca del 
proceso de gestión y de los criterios necesarios a la hora de decidir si se debe o 
no emprender dicho proceso. Es así como nos propusimos llevar a cabo el 
presente estudio, que deberá presentar un marco teórico claro y conciso que sirva 
de introducción al tema a cualquier persona que no esté familiarizada con él, y una 
guía metodológica que ilustre al empresario sobre los criterios que debe tener en 
cuenta a la hora de implantar un sistema de gestión de la calidad, y de una 
manera general, sobre el tiempo, recursos y esfuerzos que deberá destinar para 
llegar a feliz término y obtener un certificado de gestión de la calidad ISO 9000. 
Para la elaboración de la guía metodológica, nos basamos en un estudio de caso 
realizado en la empresa Pegaucho S.A. que culminó su proceso de gestión de la 
calidad recientemente, y en la cual tuvimos acceso a toda la documentación y 
conocimiento de parte de sus empleados. 
 
El proyecto se inició con la recopilación del marco teórico, recolectando la 
información disponible en los medios; se utilizó un método de recopilación de 
información con informes y resúmenes que fueron el soporte de la información con 
la cual se realizó el trabajo.  
A continuación se realizó el estudio de caso en la empresa Pegaucho S.A., 
mediante un método de observación participante donde se recolectaron las 
experiencias obtenidas por parte del director del programa de gestión de la calidad 
y otras personas involucradas en dicho proceso.  
Luego se clasificó y comparó la información, para lo cual se utilizaron métodos de 
evaluación cualitativa y criterios de contrastación que permitieron evaluar si el 
proceso de gestión de la calidad de la empresa estudiada se ajustó o no a lo que 
se describe en la norma ISO.  
 
Al analizar el sistema de gestión de la calidad de Pegaucho, se encontró un 
proceso organizado que causó pocos traumas en su implementación y que 
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finalmente logró la certificación por parte del ICONTEC. Obviamente, se 
presentaron inconvenientes, principalmente a la hora de cumplir ciertos requisitos 
que se especifica en la norma y en los cuales no se tenía ningún avance, y 
también con una no-conformidad mayor que se encontró durante la auditoría de 
certificación. 
 
Basándose en los resultados obtenidos y en el análisis completo del proceso de 
implementación de la gestión de la calidad, se le puede recomendar a Pegaucho 
continuar con su proceso de mejora continua y mantener sus controles e 
instrumentos relativos a la calidad, y a las empresas en general, acceder a 
documentos tales como el manual metodológico propuesto en el que se les brinda 
la información básica que necesitan y se les explican detalladamente los pasos 
necesarios para alcanzar el éxito en un proceso de implementación de un sistema 
de calidad en una PYME de nuestro medio. 
 
Finalmente, expresamos de nuevo nuestro más profundo agradecimiento a 
Pegaucho S.A. en general, a su gerente Germán Machado por habernos apoyado 
e impulsado a realizar el presente trabajo, y al ingeniero encargado de la calidad,  
Luis Javier Duque, por haber compartido con nosotros sus conocimientos y 
habernos permitido tener acceso a toda la información que necesitamos.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
En realidad es mucha la información que se puede obtener acerca del proceso de 
gestión de la calidad y específicamente sobre la norma ISO 9000, e incluso es 
sencillo obtener ayuda de entidades dedicadas a manejar este tema.  
Sin embargo, se tiene información acerca de todos los aspectos de la calidad de 
manera muy dispersa y la cual es necesario sintetizarla de modo tal que se pueda 
tener acceso a ella en un solo trabajo escrito, facilitándole así a las personas 
interesadas en el tema el proceso de investigación inicial.  
Además, los pequeños y medianos empresarios adolecen de estudios sobre la 
viabilidad de llevar a cabo el proceso de gestión de la calidad, que les ilustren 
sobre los pro y los contra vistos desde una perspectiva objetiva e independiente, y 
que les permitan de la manera más clara posible, tomar decisiones 
trascendentales en el devenir de su compañía. 
En busca de una respuesta a este problema se pretende con este trabajo realizar 
una investigación teórico – práctica que pueda servir como documento de consulta 
para las empresas que se encuentran en esta disyuntiva respecto a la gestión de 
la calidad. En la parte teórica, se procurará conocer la mayor parte de los libros, 
manuales y normas consultadas por los empresarios de nuestro medio, para 
aclarar los conceptos básicos que se deben tener en cuenta al abordar este tema; 
en la parte práctica, se hará un estudio sobre la experiencia adquirida por una 
mediana empresa de la ciudad a la que se tuvo acceso: Pegaucho S.A., la cual ha 
completado recientemente su proceso de certificación y  ha puesto a disposición 
toda la información y la experiencia que han adquirido sus empleados en dicho 
proceso. 
Con el presente trabajo se pretenden dilucidar algunos interrogantes que surgen 
para los empresarios de pequeño y mediano nivel como son: 

 ¿Es indispensable la gestión de la calidad para que una empresa sobreviva en 
su medio?  

 ¿Se traduce la gestión de la calidad de una empresa en un incremento en 
ventas o participación del mercado? 

 ¿Es necesario asegurarse en la calidad para acceder a mercados 
internacionales? 

 ¿Cuáles son los estándares disponibles para certificarse? ¿Existe diferencia 
entre estos estándares? 
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 ¿Es necesario poseer un tamaño o una capacidad específica para que se 
justifique asegurarse en la calidad? 

 ¿Es benéfico para una compañía contar con proveedores que estén 
asegurados en la calidad? 

 ¿En qué sectores de la economía se hace imprescindible estar asegurado en la 
calidad para poder acceder bien sea como proveedor o como productor final?  

 ¿Cómo se planifica el proyecto para desarrollar e implementar un sistema de 
gestión de la calidad? 

 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
 
1.2.1 General. Elaborar un documento metodológico útil para pequeñas y 
medianas empresas de nuestro medio con perspectivas de certificación, que les 
brinde una introducción en cuanto a los criterios necesarios para asegurar un 
sistema de gestión  de la calidad, de acuerdo con las características específicas 
de cada una de las empresas. 
 
 
 
1.2.2 Específicos. En busca de cumplir con el objetivo general que se ha 
propuesto y darle solución al problema por el cual surge la presente investigación, 
se desarrollarán en el presente trabajo una serie de objetivos puntuales que 
permitan darle solución a dicho problema, y aportar al desarrollo empresarial del 
país. Los objetivos específicos son: 

 Realizar un diagnóstico sobre la gestión de la calidad, que incluya sus orígenes, 
desarrollo, y etapa procedimental.  

 Llevar a cabo un estudio del proceso de gestión de la calidad de la empresa 
Pegaucho S.A. en cuanto a tiempo de ejecución, costos de implementación, 
reorganización y control, y procedimiento en general de la gestión de la calidad. 

 Análisis de la información recopilada y de las conclusiones obtenidas en el 
estudio de caso, utilizando criterios de comparación y otros que nos permitan 
confrontar la teoría con la práctica. 

 Diseño y elaboración del documento metodológico que ilustre a los empresarios 
sobre como llevar a cabo un proceso de implementación de un sistema de 
gestión de la calidad,  y sobre que deben tener en cuenta antes de 
emprenderlo.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
La presente investigación surge en un momento en el que la gestión de la calidad 
se ha vuelto un tema cotidiano para las empresas nacionales que desean buscar 
opciones para mejorar su situación y mantenerse en el mercado.  
Sin embargo, lo que parece una decisión obvia para empresas grandes se ha 
convertido en un dolor de cabeza para medianas y pequeñas empresas, ya que no 
tienen información suficiente para concluir si su empresa necesita realmente de 
una gestión de la calidad y si la relación costo beneficio de dicha inversión les es 
favorable.  
Por esto, al resolver el problema que se ha planteado, se pretende acortar el 
tedioso camino que se ven obligadas a recorrer las empresas desde sus inicios 
investigativos cuando deciden obtener información acerca de la gestión de la 
calidad hasta la decisión final de asegurarse o no, brindando también una 
herramienta de análisis y de estudio para aquellas personas interesadas en la 
gestión de la calidad. Es por último, una forma de concienciar a los empresarios 
de que en la actualidad es exigencia del mercado tener un sistema de gestión de 
la calidad certificada como factor importante en el mejoramiento de la 
competitividad y del posicionamiento en el mercado.  
 
El presente trabajo contribuirá a generalizar el nivel de conocimiento del tema, 
pues muchas compañías, se desaniman a continuar con el proceso de gestión o 
aseguramiento, temiendo altos costos, dificultades de implementación y temores 
normales que surgen por la falta de conocimiento; de esta manera, los beneficios 
que traerá serán de tipo organizacional y económico, ya que los beneficiados 
podrán disminuir de cierto modo las inversiones en investigación previa al proceso 
de gestión, así mismo reducción de tiempo de ejecución.  
 
Se pretende también brindarle un apoyo a la empresa Pegaucho S.A. desde el 
punto de vista de recomendaciones a su proceso de gestión, pues si bien está en 
su parte terminal, es de este punto en adelante que se tendrán que tomar medidas 
de contingencia para los aspectos negativos y medidas de apoyo para continuar 
con los aspectos positivos de la gestión de la calidad. 
 
 
 
 
1.4 CONTEXTO Y DELIMITACION 
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1.4.1 Delimitación espacial. El presente trabajo se enfoca a las empresas 
Colombianas, las cuales, en busca de mejoras en su gestión y en su actividad 
económica, han tratado de desarrollar sistemas que mejoren la eficiencia de los 
procesos, para garantizar su permanencia y crecimiento en el mercado.  
El trabajo es aplicable a todas las empresas Colombianas, porque la normatividad 
que las regula rige en todo el país, y no porque sea una investigación realizada en 
el ámbito nacional. Tampoco es el interés de esta investigación, el afirmar que la 
gestión de la calidad es un proceso aislado que sólo se aplica al entorno nacional, 
sino que este es un proceso que, al ser certificado, adquiere dimensión 
internacional y garantiza a clientes, proveedores, y otros grupos de interés que se 
encuentren fuera del país, que la gestión de la empresa se realiza de acuerdo a 
las normas internacionales ISO. 
Específicamente, la investigación se basa en el caso de la empresa Pegaucho 
S.A., localizada en el municipio de la Estrella, Antioquia. 
 
 
 
1.4.2 Delimitación temporal. La investigación comenzó en septiembre de 2001 y 
se desarrolló durante 8 meses, terminándose en mayo de 2002.  
En otro aspecto, la investigación se ubica en la ultima actualización de la norma 
ISO 9000, la cual rige desde diciembre de 2000 y que modificó algunos aspectos 
de la versión previa, ISO 9000 versión 1994, en aspectos técnicos, de 
terminología, características generales de los procesos de certificación, niveles de 
exigencia y demás aspectos que la hacen una norma con mas énfasis en la 
gestión y el mejoramiento.  
A pesar de lo anterior, también se hacen algunas observaciones acerca del 
período de transición, en el cual las empresas certificadas con la versión 94, 
deben llevar a cabo un proceso de actualización a la versión 2000. Este es el caso 
puntual de nuestra empresa de estudio, Pegaucho S.A., la cual está llevando a 
cabo el proceso de actualización, después de adquirir su certificación en años 
anteriores. 
 
 
 
1.4.3 Marco conceptual 
 
 
 
1.4.3.1 Antecedentes. La norma ISO 9000 es resultante de acciones y 
necesidades que surgieron durante la II Guerra Mundial, concretamente en el 
Reino Unido, donde se adoptaron las primeras normativas. Una vez establecidos 
los procedimientos, inspectores de gobierno verificaban la efectividad y el 
cumplimiento de las normas. La resultante es que para pasada la II Guerra 
Mundial las inspecciones y controles entran dentro del ámbito de lo que entonces 
se llama "calidad". A este ámbito de la calidad se suman la aplicación 
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anteriormente de técnicas y principios ideados por Wilfrido Pareto y Walter 
Shewart (principio de Pareto y aplicación estadística respectivamente).  
 
Así, se aseguró que la producción cumplía con especificaciones en busca de 
consistencia en los resultados. Para entonces "calidad" se asociaba a 
"conformidad" más que a "mejora". 
A finales de la década de 1950 continúa el enfoque con un nuevo giro de 
"inspeccionar" y "asegurar la calidad"; en Estados Unidos se desarrolla un 
esquema estableciendo de requerimientos, llamado "Quality Program 
Requirements" o MIL-Q-9858, que fue la primera normativa de calidad aplicada al 
sector bélico. MIL-Q-9858 establecía los requerimientos que los proveedores 
tenían que cumplir y era un esquema totalmente auditable.  
 
Luego, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacial (NASA) en EEUU 
promueve la evolución de sistemas de inspección, a sistemas y procesos para 
asegurar calidad. Para 1962 se establecen los criterios que los proveedores tienen 
que cumplir para proveer entidades gubernamentales norteamericanas como la 
NASA. 
La importancia de los sistemas de aseguramiento de calidad extiende su alcance 
con mayor importancia cuando se aplica como requerimiento imperativo en el 
sector nuclear. Esta acción viene como consecuencia de varios incidentes durante 
las décadas de los años 50 y 60, dando origen a las regulaciones de importancia 
Nuclear 10 CFR 50 y 10 CFR.  
Sin embargo, estos retos no eran exclusivos al sector militar. En el sector de 
generación de energía se conocía de fallas que se podían haber prevenido con un 
sistema de gerencia enfocado en el tema de la calidad. Por ende, el 
aseguramiento de calidad se convierte en la respuesta. A finales de los años de la 
década del 60 (1968) la OTAN adopta las especificaciones AQAP ("Allied Quality 
Assurance Procedures") y en 1969, Canadá establece requerimientos para los 
proveedores en el rubro de generación de energía. Así mismo, comienzan al 
mismo tiempo en USA, Europa y Canadá esquemas de calificación de 
proveedores. Estas acciones llevaron a duplicidad de inspecciones, verificación y 
en busca de conformidad pero no necesariamente de forma eficiente aunque si 
efectiva en el protocolo de avance y mejora. En los años 70´ nace el protocolo de 
auditoría por tercera parte, cuando organizaciones externas comienzan a fungir  
como enlace entre proveedor y clientes (mayormente entes de gobierno).  
 
Posteriormente, comienzan los debates en diferentes círculos sobre cómo 
responder a la gran demanda de inspeccionar, verificar y asegurar - en el Reino 
Unido, por ejemplo, llegaron a existir más de 17,000 inspectores del gobierno -. En 
1974 se publicó una normativa para Aseguramiento de la Calidad BS 5179, y no 
fue sino hasta 1979 que hubo un acuerdo y se publica por primera vez, en el 
Reino Unido, la BS 5750 (precursora de ISO 9000), mientras que en EEUU las 
normativas aplicadas eran MIL-Q-9858 y MIL-45208, como se mencionó 
anteriormente. Por ende en muchos países, excepto EEUU, se adopta la BS 5750 
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(que se dividía en tres partes; P1, P2 y P3), la cual estaba enfocada en 
conformidad y no en mejoramiento.  
El BS 5750 era un método enfocado a controlar los resultados en la realización del 
producto. Como precursora de la ISO 9000, se define como una solución para 
controlar (no enfocada hacia la mejora). Desde los años 70 evoluciona una 
mentalidad de "control y comando" que aún late en el presente (ejemplo QS-9000) 
donde se dictan específicamente las acciones a tomar.  
En 1987, la BS 5750 se convierte en ISO 9000, bajo el endoso de la Organización 
Internacional para la Normalización, llamada ISO, la cual es una confederación de 
países, con base en Ginebra Suiza, cuya función es promover estándares para 
productos y servicios.  
Actualmente existen en el mundo aproximadamente 344,000 empresas 
certificadas, y es innegable la importancia que ha tomado en el ambiente 
empresarial el concepto de gestión de la calidad.  
 

 Normalización internacional: El inicio de la normalización en el ámbito 
internacional se dio en el campo de la electrotecnia, con la creación en 1960 de 
la Internacional Electrotechnical Comisión IEC. Los trabajos de normalización 
en otras áreas los realizó la Federation of the national standarizing associations 
ISA, instituida en 1926. Las actividades de ISA se suspendieron durante la 
Segunda guerra mundial, y posterior a ella, en 1946,  se decidió crear una 
nueva organización cuyo propósito fuera la unificación de las normas 
industriales y los trabajos normativos en el ámbito internacional. Fue así como 
nació la ISO, (International Organization for Standardization); además de esta, 
existen otros organismos internacionales de normalización:  
 
IEC: Como ya se mencionó, es la International electrotechnical commission y se 
ocupa de la normalización en el sector de la electrotecnia. 
OIML: Organization bureau of legal metrology  
ITU: Inernational Telecommunication union 
CAC: Codex alimentarius commission. 

 

 Normalización regional: La variabilidad de las normas de un país a otro se 
constituye en un obstáculo mayúsculo para la intensificación del comercio 
internacional, y para eliminar dicho obstáculo, se ha hecho uso de la 
armonización, es decir, se han hecho ajustes a las reglamentaciones y normas 
nacionales para conformar una sola norma con la cual se pueda comercializar a 
través de toda una región. 
Con estas ideas en mente, se crearon los organismos regionales de 
normalización; los más importantes son: 
 
ETSI: Instituto europeo de normas de telecomunicaciones 
COPANT: Comité panamericano de normas técnicas 
CENELEC: Comité panamericano de normas electrotécnicas  
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CEN: Comité europeo de normalización 
PASC: Pacific area Standard congress  
Comité andino de normalización. 

 
 
 
1.4.3.2 Conceptos y definiciones  
 
 
 

 Gestión de la calidad: En términos generales, es la forma como una 
organización realiza su gestión empresarial relacionada con la calidad, es decir, 
la forma como hace todo proceso que afecte o se relacione con la calidad en la 
empresa. En dicha gestión se incluyen la estructura organizacional necesaria y 
los documentos y procesos requeridos para alcanzar los objetivos de calidad y 
satisfacción al cliente. En el sistema de gestión de la calidad se debe precisar 
por escrito la manera como se hacen las cosas y las razones por las cuales se 
hacen. 
El sistema de gestión de la calidad de una empresa en particular puede ser 
evaluado por parte de un organismo acreditado nacional o internacionalmente, y 
conllevar a la certificación del sistema, lo cual es útil para la empresa pues le 
proporciona confianza a los clientes en cuanto al buen funcionamiento de ella. 
Para esta evaluación se debe tener como base una norma internacionalmente 
aceptada como la ISO 9001, que plantea una organización por procesos, y con 
respecto a la cual se puede comparar cualquier empresa en particular. El 
proceso de implementación de un sistema de calidad en una empresa, se lleva 
a cabo normalmente en tres etapas: Capacitación, implementación y 
certificación, teniendo en cuenta que la última de estas es opcional, pero lo 
normal es que se lleve a cabo la mayoría de las veces.  

 

 ISO: (International Organization for Standardization): Es la federación mundial 
que desde 1947 congrega a más de 140 organismos nacionales de 
estandarización en todo el mundo. Su misión es promover la normalización de 
bienes y servicios para facilitar así su intercambio internacional, estimulando la 
cooperación en los campos intelectuales, científicos, tecnológicos y 
económicos. 
El trabajo de la ISO se traduce en acuerdos entre países publicados como 
normas internacionales. 
La familia de normas ISO constituye un consenso internacional de buenas 
prácticas de administración, por medio del cual las empresas siempre pueden 
entregar productos o prestar servicios de acuerdo a los requisitos de los clientes 
de manera confiable y consistente en el tiempo. 
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 PYME: Según la ley 590 del 10 de julio de 2000,  se entiende por pequeña o 
mediana empresa (PYME), toda unidad de explotación económica realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios. Una empresa es pequeña cuando tiene una planta 
de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales entre 501 y menos de 
5001 salarios mínimos mensuales. Y es mediana, cuando sus trabajadores 
fluctúan entre 51 y 200 y los activos totales entre 5001 y 15000 salarios 
mínimos mensuales. 

 

 Pegaucho S.A.: Es una industria química especializada en la fabricación de 
pegantes, sellantes, y afines, así como en la representación de empresas con 
productos complementarios, para atender la demanda de clientes nacionales e 
internacionales en la industria y el comercio formal. 
Diseñan productos con materias primas de óptima calidad y mediante modernos 
y eficientes procesos de producción, así como un estricto sistema de 
aseguramiento de la calidad, certificado con la Norma ISO 9001, para suplir las 
exigentes necesidades actuales del mercado. 

 

 PNAC: El consejo directivo del SENA aprobó en noviembre de 1998 el 
programa nacional de aseguramiento y certificación de la calidad – PNAC, con 
el objetivo de contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector 
productivo colombiano, mediante la capacitación y asistencia técnica para la 
implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad y certificación de 
empresas con potencial exportador a nivel nacional. 
El Objetivo del PNAC es certificar los sistemas de calidad de 300 empresas, 
pequeñas, medianas o grandes, con potencial exportador en todo el país, 
ofreciendo a las empresas capacitación, asesoría para la implementación 
preauditoría y auditoría de certificación. 
El SENA busca con este programa contribuir eficazmente al aumento de la 
productividad y la competitividad de las empresas a través de la implementación 
de sistemas de calidad.  
A través de este programa se ofrece capacitación a todo el personal de la 
empresa, asesoría para la implementación del sistema de gestión de la calidad, 
(incluye la identificación de los procesos de la empresa y la documentación de 
los mismos) y preauditoría para la certificación. Luego viene la auditoría de 
otorgamiento por parte de un ente certificador.  
La financiación consiste en un aporte del Sena del 50% del valor total del 
programa y el 50% restante lo aportan las empresas, todo con la condición de 
que la empresa se certifique. Si la empresa no logra certificarse, debe 
devolverle al Sena lo que éste haya invertido en el programa. Los costos varían 
de acuerdo con el número de trabajadores que participan en la implementación 
del sistema de calidad en la empresa y de acuerdo con los procesos que se 
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quieran certificar. La duración del proceso tiene un promedio mundial de 18 
meses1 y varía según las condiciones y características de las empresas.  

 
 
 
1.4.3.3 Normas para certificación de sistemas. Es importante tener en cuenta 
que existe una clara diferencia entre las normas para certificación de sistemas de 
gestión y las normas técnicas para la estandarización de los productos, las cuales 
se centran en las características físicas y funcionales específicas que deben tener 
los productos, y no en la forma como sean producidos o en la gestión de la 
empresa que los produce. Por el contrario, las normas para la gestión se ocupan 
de los procesos y procedimientos requeridos. 
Para evitar estas confusiones, a continuación se ilustran las características 
principales de las normas para la certificación de sistemas de gestión, y 
posteriormente, se definen las normas para estandarización de productos.  
 

 ISO 9000: Es una norma internacional en la que se establecen requisitos para 
implementar un sistema empresarial de gestión de la calidad. En la norma se 
especifican unos requisitos mínimos en un grupo de aspectos que deben 
incluirse en el sistema de gestión de la calidad empresarial, pero no se dice 
como hacerlo; por lo tanto, existe un amplio margen de libertad en el 
cumplimiento de la norma, pues la idea es que las empresas implementen su 
sistema de gestión de la calidad a partir del sistema con el que ya cuentan, es 
decir, a partir de lo que hacen normalmente. 
Esta norma ISO 9000 (versión 2000) se divide en tres partes: 
- La norma ISO 9000, en la cual se establecen los conceptos, fundamentos, 

vocabulario y principios del sistema de gestión de la calidad. 
- La norma ISO 9001, la cual es la norma utilizada para el proceso de 

certificación, y en la cual se establecen los requisitos necesarios por cumplir 
para establecer el sistema de gestión de la calidad. Se centra en la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los requisitos 
del cliente.  

- La norma ISO 9004, que es una guía para mejorar el funcionamiento del 
sistema de gestión de la calidad, cuando este ya ha sido implementado. Esta 
norma se recomienda para aquellas empresas que deseen ir más allá de los 
requisitos de la norma 9001, y que persigan la mejora continua del 
desempeño, sin embargo,  esta norma no tiene fines contractuales o de 
certificación.  

 

 Versiones de la ISO 9000: Cuando se habla de la implementación de un 
sistema de calidad, se trabaja con base en el estándar internacional que es la 
ISO 9000. Actualmente se trabaja con la norma ISO 9000 versión 2000, la cual 
es la última versión de la ISO, que se revisa periódicamente. Antes de 2000, se 

                                            
1. Fuente. Organización Internacional de Estandarización. www.iso.ch 
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utilizaba la ISO 9000 versión 1994, que para efectos de certificación 
comprendía tres normas:  
- ISO 9001: Con la cual se certificaban las empresas u organizaciones que 

tenían que responderle al cliente desde el diseño del producto o servicio. 
- ISO 9002: Con la cual se certificaban las empresas u organizaciones que 

directamente no tenían que responderle al cliente por el diseño y sólo se 
dedicaban al proceso productivo. 

- ISO 9003: Con la cual se certificaban las empresas u organizaciones que 
directamente no tenían que responderle al cliente ni por el diseño ni por la 
producción. Es un modelo para aseguramiento de la calidad en inspección y 
ensayos finales. 

Con la nueva versión 2000 de la ISO desaparecen la 9002 y la 9003 para 
efectos de certificación, y sólo queda la 9001, que define los requisitos que se 
deben cumplir para poder una empresa certificar su sistema de gestión de la 
calidad.  
Las empresas que estaban certificadas con la ISO 9001/2/3 versión 94, están 
en una etapa de transición de tres años, para que se adapten sus sistemas de 
gestión de calidad a la nueva versión, pues los certificados basados en ISO 
9001, 9002 o 9003 versión de 1994 sólo están vigentes hasta diciembre 15 de 
2003.  
La verificación del cumplimiento de la norma ISO 9001:2000 se hará mediante 
auditorías de seguimiento o de renovación programadas por las entidades 
certificadoras  durante el año 2002 y 2003, si el sistema de calidad se adecúa a 
los requisitos de la nueva norma, se actualiza el certificado con la norma 
versión 2000. Otra alternativa para las empresas certificadas con las normas 
ISO 9001/2/3 versión 1994, es optar por actualizar su certificado con la norma 
versión 2000 en cualquier momento después de su publicación, solicitando por 
escrito la actualización del certificado. Por último, una organización certificada 
puede optar por no actualizar su certificado con la norma ISO 9001:2000 en las 
fechas de seguimiento programadas por las entidades certificadoras, y 
mantenerlo hasta su vencimiento, o renovarlo con la versión 94. Cuando se 
opte por renovar el certificado con la norma ISO 9001/2/3 versión 94, la fecha 
de vencimiento será diciembre 15 de 2003, siguiendo las directrices 
establecidas por el International Accreditation Forum, IAF.  

 

 ISO 14000: La Certificación del sistema de Administración Ambiental (ISO 
14001) es una forma de demostrar ante la autoridad pertinente el cumplimiento 
de la reglamentación ambiental internacional; también puede utilizarse para 
mostrar evidencia a la comunidad, o cualquier parte interesada, de un sano 
desempeño ambiental que respalda la imagen de una empresa. Esta 
certificación es una excelente herramienta de mercadeo, porque demuestra el 
compromiso empresarial con el Medio Ambiente y la comunidad.  
Actualmente en Colombia se está ejerciendo presión y estímulo proveniente de 
las autoridades ambientales y otras comunidades, principalmente por lograr un 
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desempeño ambiental sano y la conservación de los pocos recursos naturales 
de los que aún disponemos.  
Comercialmente, puede constituirse en una herramienta de venta que 
incrementa la competitividad, tanto en mercados nacionales como 
internacionales.  

 

 Certificado QS 9000, sector automotor: Es la certificación que habilita al 
proveedor certificado para suministrar partes a la industria automotriz en todo el 
mundo.   
En la relación contractual establecida con Ford, Daimler Chrysler y General 
Motors, es indispensable que un proveedor sea capaz de satisfacer los 
requisitos planteados, por lo tanto necesitará contar con evidencias que 
demuestren el funcionamiento efectivo del sistema de calidad. En esta 
situación, la certificación del sistema es la principal herramienta.  
Esta certificación contribuye a mantener altos niveles de calidad en las 
empresas y permite mejores prácticas comerciales. 

 

 Certificado en Seguridad y Salud Ocupacional: La creciente demanda de la 
comunidad internacional para disponer de un estándar que permitiera armonizar 
los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional, permitió el 
surgimiento en 1999 del modelo BS OHSAS 18001 (Occupational Health and 
Safety Assessment Series), desarrollado como una herramienta que facilita la 
integración de los requisitos de seguridad y salud ocupacional a los requisitos 
de calidad (ISO 9000) y a los de administración ambiental (ISO 14001).  
Como resultado, Colombia y la Región Andina de Naciones disponen hoy de la 
norma NTC-OHSAS 18001, donde se indican los requisitos que permiten a una 
organización controlar sus riesgos en salud ocupacional y riegos profesionales y 
a su vez dar confianza a quienes interactúan con la organización respecto al 
cumplimiento de dichos requisitos. 
El Certificado NTC-OHSAS 18001 (certificado de gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional) es la mejor forma de demostrar ante los clientes, organismos de 
control, la comunidad y demás partes interesadas, que se están cumpliendo los 
requisitos, que se controlan los riesgos y que se aplican medidas para el 
mejoramiento de su desempeño.  

 

 Certificación HACCP: Es una certificación del sistema de análisis de peligros y 
puntos de control críticos frente a las directrices del CODEX ALIMENTARIUS 
COMISSION y las regulaciones nacionales y directrices internacionales para la 
higiene de alimentos.  
Este certificado está enfocado al mejoramiento de los procesos internos de las 
empresas productoras de alimentos y a la confirmación de su capacidad para 
administrar una herramienta de prevención de peligros físicos, químicos y 
biológicos. 
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Sirve para incrementar la confianza de los clientes y el mercado mediante una 
herramienta de garantía de que los procesos de producción de alimentos 
cumplen las directrices internacionales del Codex Alimentarius, para la higiene y 
seguridad de alimentos; así mismo, al cumplir los requisitos de la norma se 
tiene oportunidad de exportar a los mercados que lo exigen y que están 
regulados por el sistema HACCP.  

 
 
 
1.4.3.4 Normas para certificación de productos. 
 
 
 

 Sello de Calidad: Es la forma a través de la cual la empresa fabricante 
demuestra que sus productos son conformes permanentemente con las Normas 
Técnicas Colombianas o con una norma internacional, lo que genera en el 
cliente confianza sobre la calidad de los productos que está comprando.  De 
acuerdo con lo establecido por la Ley 80, las entidades estatales deben exigir 
en sus compras la certificación del producto. El Sello de calidad facilita la 
comercialización de los productos ante las entidades estatales y ante aquellas 
que están sometidas al cumplimiento de una norma oficial obligatoria. 

 

 Certificación de Lotes: Servicio que certifica mediante ensayos técnicos de 
laboratorio y el análisis de los resultados obtenidos, la conformidad de las 
características de calidad de un lote específico de producto. La Certificación es 
la declaración de cumplimiento de las normas, reglamentos o especificaciones 
técnicas pactadas entre el cliente y el proveedor. Adicionalmente, la 
certificación demuestra el cumplimiento de normas obligatorias o las 
características establecidas en el pliego de condiciones en el sistema de 
contratación administrativa de entidades del estado. 

 

 Certificación de Muestras: Servicio que certifica mediante ensayos técnicos de 
laboratorio y el análisis de los resultados obtenidos, la conformidad de las 
características de calidad de una muestra de producto. La certificación es la 
declaración de cumplimiento de las normas, reglamentos o especificaciones 
técnicas pactadas entre el cliente y el proveedor 
Esta herramienta ha sido aplicada con éxito en los procesos de adjudicación de 
licitaciones de empresas del estado colombiano. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
 
 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
 
El proyecto se inició con la recopilación del marco teórico; para realizarlo, se 
recolectó la información disponible en los medios, como documentos publicados 
por el ICONTEC, y libros y revistas sobre el tema de la gestión de la calidad que 
son generalmente consultados por los empresarios de nuestro medio; Se utilizó un 
método de recopilación de información con informes y resúmenes que fueron el 
soporte de la información con la cual se realizó el trabajo.  
A continuación, se realizó el estudio de caso en la empresa Pegaucho S.A., 
mediante un método de observación participante, donde se recolectaron las 
experiencias obtenidas por parte del director del programa de gestión de la calidad 
de dicha empresa (Ingeniero Luis Javier Duque), y otras personas involucradas en 
el proceso de gestión, incluido el gerente, que fue quien decidió implementarlo 
Luego se clasificó y comparó la información, para lo cual se utilizaron métodos de 
evaluación cualitativa.  
Finalmente, el diseño metodológico incluyó métodos, puntos clave y 
procedimientos que facilitaran el proceso de decisión para las empresas pequeñas 
y medianas de nuestro medio que estén en la disyuntiva de emprender o no un 
proceso de gestión de la calidad, dando cumplimiento a los requisitos de la norma 
ISO 9001 – 2000. 
  
 
 
 
2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
La presente  investigación, se desarrolló en tres etapas básicas: 
 
 
 
2.2.1 Planificación. Durante la primera etapa de realización del trabajo, se 
planearon los pasos a seguir posteriormente, contando con la valiosa ayuda de un 
asesor metodológico facilitado por la Universidad. Inicialmente se definió el 
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enfoque y el tema principal del trabajo, lo cual se facilitó pues los autores ya tenían 
una idea suficientemente clara de lo que se deseaba hacer; posteriormente, con 
ayuda del asesor metodológico y con consejos provenientes de los encargados de 
calidad en la empresa Pegaucho, se definió el alcance y la forma como se llevaría 
a cabo el trabajo. Con todo esto, se tuvo la información suficiente para realizar el 
anteproyecto en el cual se incluyeron los objetivos, la descripción del problema y 
la justificación existente para la realización del presente trabajo 
Después, se realizaron visitas repetidas a Pegaucho, para lograr un conocimiento 
general sobre el estado de la gestión de la calidad en la empresa, y la forma como 
se podría acceder a la información que se iba a necesitar más adelante, en el 
estudio de caso de la empresa. 
 
 
 
2.2.2 Trabajo de campo. El trabajo de campo se inició con la recolección de 
información primaria acerca del tema de la calidad en general y específicamente 
de su desarrollo en el medio empresarial colombiano. A pesar de que los autores 
ya contaban con ciertas bases sobre el tema, adquiridas en los cursos de 
Producción y Administración, estas no eran suficientes, y a veces incluso eran 
incoherentes entre sí, por lo que se comenzó por lo más básico, garantizando 
unas bases sólidas sobre las cuales poder profundizar y con las que se facilitara el 
análisis del proceso de gestión de la calidad llevado a cabo en Pegaucho.  
También se realizaron visitas al ICONTEC, donde existe una biblioteca amplia 
sobre el tema de la calidad, y en la cual se realizaron numerosas consultas acerca 
del marco teórico del trabajo.  
Por último, se realizó una búsqueda exhaustiva en Internet, sobre todos los temas 
referentes a la calidad y relacionados con el trabajo, incluyendo consultas sobre 
las agencias certificadoras y asesoras internacionales, la historia mundial de las 
normas ISO, y mecanismos de apoyo gubernamentales otorgados a las PYMES 
para fomentar el aseguramiento de la calidad en Colombia.  
Con respecto al estudio de caso, se realizaron varias visitas a la empresa 
Pegaucho,  y se recolectó todo el material existente allí que estuviera relacionado 
con el proceso de gestión de la calidad, incluidas cotizaciones iniciales, cartas, 
folletos, cronogramas de trabajo, documentación de procesos, actas, memorandos 
y otros.  
 
 
 
2.2.3 Análisis de la información. Se comenzó por ordenar y leer todo el material 
general recopilado acerca de la gestión de la calidad, realizando resúmenes e 
informes concisos sobre los temas que serían necesarios tratar en el trabajo. 
Posteriormente, se leyeron y organizaron los documentos provenientes de 
Pegaucho, en los cuales se encontraban registrados todos los procesos que 
fueron necesarios para que dicha empresa lograra adoptar un sistema de calidad y 
posteriormente certificarse. Se contrastaron dichos procesos con los que se 
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recomiendan en el texto de la norma ISO y en las guías publicadas por 
organismos como el ICONTEC, todo para poder evaluar como se había 
presentado el proceso en Pegaucho, y para extraer conclusiones y puntos clave 
que servirían mas adelante en la elaboración de la guía metodológica, pues fue en 
el análisis donde los autores adquirieron la mayor parte de conocimientos acerca 
de cómo se lleva a cabo un proceso de gestión de la calidad en una empresa 
mediana, y como se pueden superar las divergencias que se presentan en 
comparación con los requisitos establecidos por la norma ISO como tal. 
 
 
 
 
2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE LA INFORMACION 
 
 
 
Para el acopio de la información, se siguió un método de revisión bibliográfica que 
consistió en leer los textos relativos a la gestión de la calidad, resumirlos y sacar la 
información más importante y relevante para el entorno nacional y 
específicamente local. También se obtuvo información de Internet, de diversas 
páginas relacionadas con el tema de la gestión de calidad y de páginas de 
entidades  certificadoras o asesoras, las cuales poseen amplias bases de datos e 
información acerca del tema.  
 
 
 
 
2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  
 
 
 
Se utilizó el método de entrevistas informales no estructuradas, centradas en el 
tema de la gestión de la calidad en Pegaucho, su proceso de implementación y los 
resultados que se han obtenido, para contar no sólo con el análisis de los 
documentos soporte del proceso de gestión de la calidad, sino también con la 
experiencia y opinión de las personas encargadas de llevar a cabo el proceso.  
En Pegaucho, se tuvieron numerosas entrevistas con el ingeniero Luis Javier 
Duque, las cuales fueron profundizando cada vez más el tema de la gestión de la 
calidad en general y en Pegaucho como caso particular. Al principio, se trató el 
tema de forma general, lo cual facilitó el proceso de recolección de información y 
elaboración del marco teórico, pues se identificaron claramente con él los 
conceptos clave sobre la gestión de la calidad los cuales ameritaban una 
profundización de parte de los investigadores.  
Las entrevistas prosiguieron, y se intensificaron cuando se dio paso al diagnóstico 
del proceso de gestión de la calidad en Pegaucho, pues se necesitaba no sólo 
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revisar y analizar todos los documentos relativos al proceso, sino también registrar 
y analizar las percepciones que el ingeniero Duque había tenido durante el 
proceso, como director y responsable del mismo  
También se tuvieron 2 entrevistas en el ICONTEC, regional Medellín, con el 
Ingeniero Jorge Iván Cuartas Olaya, asesor de servicios técnicos, quien 
amablemente se permitió orientarnos acerca del estado de la gestión de la calidad 
en las empresas antioqueñas, y que además puso a disposición del estudio las 
publicaciones propias del ICONTEC y otras relacionadas con el tema.  
 
 
 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACION 
 
 
 
La información se analizó con un método de contrastación, en el cual se comparó 
el proceso de gestión de la calidad de la empresa Pegaucho con la norma ISO 
9001, en la cual se establecen los requerimientos para llevar a cabo un proceso 
genérico de gestión de la calidad. Si bien el sistema de gestión de la calidad de 
Pegaucho fue certificado oficialmente, lo que significa que el sistema cumple los 
requisitos exigidos en la norma ISO, esto no quiere decir que todos los requisitos 
se cumplan adecuadamente y de la mejor forma posible, por lo que era 
indispensable examinar la forma como se llevó a cabo el proceso y como se 
implementaron los cambios necesarios, para adquirir los conocimientos y 
experiencia necesarios para redactar el manual metodológico genérico para la 
implementación de sistemas de gestión de la calidad.  
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3. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD. LA NORMA ISO 9000 PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
 
 
 

3.1 DIAGNÓSTICO 
 
 
 
Los inicios del proceso de gestión de la calidad (entonces llamado aseguramiento 
de la calidad) de la empresa Pegaucho S.A. se remontan a junio de 1999, cuando 
se dieron los primeros contactos con el SENA, el cual envió a la empresa un 
instructivo sobre el programa nacional de aseguramiento de la calidad – PNAC. En 
el se especificaban los antecedentes, objetivos y procedimientos del PNAC,  así 
como las condiciones y requisitos necesarios para que la empresa participara en 
dicho programa.  
La empresa estudió la posibilidad de acogerse al programa, y teniendo en cuenta 
las ventajas ostensibles, tanto económicas como operacionales que este 
presentaba frente a la alternativa de no participar en él, y emprender el proceso de 
gestión de la calidad de manera independiente, decidió acogerse a él y emprender 
el proceso inmediatamente.  
A finales de junio de 1999, se procedió al diligenciamiento de la ficha de 
inscripción de empresas requerida para entrar al PNAC, en la cual se informo al 
SENA sobre las principales características de la empresa, y se designó al 
ingeniero Luis Javier Duque como responsable de Pegaucho ante el PNAC.  
El Sena realizó la selección nacional de las empresas que ingresarían programa y 
le comunicó a Pegaucho a principios de septiembre de 1999 que había sido 
seleccionado para integrar el programa; inmediatamente envió una lista de firmas 
asesoras que hacían parte del portafolio de oferentes del PNAC, entre las cuales 
las empresas seleccionadas deberían escoger la firma con la que quisieran 
realizar las fases I y II del proceso: capacitación y asesoría. Así mismo, llego a la 
empresa la guía de procedimientos para empresas, en la cual se presentaban los 
aspectos de carácter general a tener en cuenta por las empresas para el 
desarrollo del proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad.  
La empresa analizó las propuestas que consideró más convenientes, y escogió 
entre las 15 firmas adscritas al portafolio de oferentes del PNAC, a la alianza 
temporal Universidad de Antioquia / Integral S.A. / Bureau Veritas de Colombia, y 
posteriormente informó al PNAC acerca de esta decisión.   
El último paso previo fue la firma del contrato con el convenio Andrés Bello, 
institución intergubernamental que fue la encargada de proveer los recursos que 
financiaron el 50 % del proceso de gestión de la calidad, en virtud de lo ofrecido en 
el PNAC. 
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El PNAC comprendía tres grandes fases: capacitación, asesoría y certificación, y 
la financiación del 50% que ofrecía, se veía condicionada que la empresa lograra 
la certificación. A continuación se explica como se abordo cada fase. 
 

 Capacitación básica.  La capacitación básica del personal de la empresa  tuvo 
una duración de 3 meses, con una intensidad total de 64 horas.  
La capacitación incluyó 7 módulos, en cada uno de los cuales se capacitó a un 
grupo de 10 empleados directivos y 10 operarios. Esto requirió un esfuerzo 
económico adicional por parte de Pegaucho, ya que el PNAC establecía que 
solo podrían capacitarse un máximo de 5 operarios y 5 directivos por empresa; 
la inclusión de los 5 operarios y los 5 directivos adicionales le representó a la 
empresa un gasto extra de $ 3.200.000. 
Los 7 módulos que incluyó la capacitación, fueron los siguientes: 
- Sensibilización (8 horas) 
- Fundamentación ISO 9000, estructura y análisis (16 horas) 
- Planeación estratégica de la calidad (8 horas)  
- Planificación del sistema de calidad (8 horas) 
- Gerencia de procesos (8 horas) 
- Documentación del sistema de calidad (16 horas)  
- Entrenamiento de auditores internos  

 

 Asesoría. La asesoría tenía como fin facilitar la implementación del sistema de 
gestión de la  calidad del sistema de producción y comercialización en 
Pegaucho, y tuvo una duración total de 12 meses. En total, fueron 112 horas de 
asesoría prestadas por la alianza temporal Universidad de Antioquia / Integral 
S.A. / Bureau Veritas de Colombia, divididas en tres partes: 
 

- Planificación del sistema de calidad. Después de tener unas visitas previas 
por parte de la alianza Universidad de Antioquia / Integral  / Bureau Veritas, 
que prestaría las asesorías en el proceso de  la gestión de la calidad, y de 
realizar un diagnóstico acerca de cuales aspectos que se deberían 
implementar, mejorar o cambiar en la empresa, se procedió a planear, de 
manera conjunta entre la alta dirección y la empresa asesora, un sistema de 
calidad que fuera coherente con la operación específica de la compañía, que 
tuviera un alcance óptimo en cuanto a las expectativas de los clientes y 
específicamente que cumpliera con los estándares de calidad  especificados 
en las normas internacionales.  
Si bien se era consciente que certificar un sistema de gestión de la calidad, 
por si solo no era una garantía de crecimiento, ni de un incremento directo en 
ventas, se tenía la premisa de que la necesidad de brindarle confianza a sus 
clientes, diciéndoles por medio de un certificado que todos sus procesos son 
estándares y que sus productos tienen características uniformes y 
consistentes  en todas sus presentaciones, era fundamental para garantizar 
permanencia en el mercado y diferenciación con los competidores.  
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- Implementación del sistema de calidad.  La alianza Universidad de Antioquia 

/ Integral / Bureau Veritas asignó un asesor  único que realizara visitas 
periódicas a la empresa para irle ayudando paso a paso en la 
implementación del sistema de calidad, y no lo cambió en todo el tiempo que 
duró el proceso, facilitando el conocimiento que el llegó a tener de la 
empresa, y la confianza que se desarrolló entre asesor y empleados. 
El primer paso que se dio fue la revisión de la estructura organizacional de la 
empresa, la cual no requirió de cambios o reordenamientos, ya que se 
encontraba adecuadamente dispuesta. Lo que se hizo fue hacerle los ajustes 
de forma requeridos, por ejemplo en cambios de nombres de algunos cargos 
y asignación de responsabilidades que anteriormente no se tenían muy 
claros.  
El perfil de cargos  hubo que hacerlo completamente pues no se contaba con 
él, lo cual fue un largo proceso; se necesitó definir las necesidades de cada 
cargo en cuanto a capacitación, condiciones personales y aptitudes de la 
persona que lo ocupara. Este trabajo fue bastante importante, pues 
posteriormente se comparó lo que se tenia en cuanto a recurso humano, con 
lo que se había definido previamente en el perfil de cargos, detectando las 
falencias en los empleados y en el proceso de selección informal que la 
empresa había llevado a cabo hasta el momento.  
Posteriormente se elaboró el manual de funciones, en el que se 
especificaban las funciones de cada cargo, en cuanto a funciones cotidianas 
y generales de cada puesto de trabajo, y también se establecían las 
funciones de cada cargo relativas a la calidad, lo que era importante para que 
cada empleado comprendiera su papel en el proceso de calidad que se 
adelantaba, y no se limitara a aportar algo cuando se viera obligado a ello. 
En cuanto a equipos de metrología, los cuales son importantes al implantar 
un sistema de gestión de la calidad en cualquier empresa, pues garantizan 
que se tiene un control sobre las características de la materia prima, del 
producto en proceso y del producto terminado, se contó con la gran ventaja  
de que la empresa ya disponía de los equipos de este tipo que necesitaba, lo 
que le ahorró gran cantidad de recursos y agilizó la implementación del 
sistema de calidad en el área de producción. Sólo se presentó un problema 
con los aparatos de este tipo, y fue con un viscosímetro, el cual se utilizaba 
para medir la viscosidad tanto de materias primas como de producto 
terminado. El aparato funcionaba adecuadamente, pero se tenia el problema 
de que requería calibraciones frecuentes, las cuales sólo se podía llevar a 
cabo en la ciudad de Bogotá, lo que significaba una demora de 
aproximadamente 5 días en cada calibración que se efectuaba, tiempo 
durante el cual la empresa quedaba sin el servicio de este importante 
aparato; obviamente, al implementar el sistema de calidad no se podía 
incurrir en periodos frecuentes de 5 días durante los cuales no se 
inspeccionaba la viscosidad de las materias primas ni del producto 
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terminado, por lo que se requirió comprar un viscosímetro de repuesto con un 
costo relativamente alto de $ 5.000.000.   
Otro inconveniente importante que se encontró en el área de producción fue 
relativo a los insumos, entendiendo estos por aquellas materias primas 
necesarias para la empresa pero que no se encuentran dentro del producto 
mismo, es decir, todos los materiales que tienen que ver principalmente con 
el empaque de los productos de la empresa (Ej. Frascos, tapas, etiquetas, 
cajas, etc.). El problema consistía en que no se realizaba ningún proceso de 
inspección de las características de los insumos, por lo que frecuentemente 
se encontraban problemas con la calidad o las características de estos; 
principalmente, se presentaban divergencias importantes en las 
características de las cajas y de los frascos de empaque, lo que generaba 
problemas y proyectaba una mala imagen de la compañía ante sus clientes, 
pues se presentaban variaciones en el color de las cajas, el tamaño de los 
frascos, etc., que generaban desconfianza en los clientes. Para solucionar 
este problema, se contrató a una estudiante de práctica, la cual se encargó 
de elaborar los procedimientos de inspección para cada una de las 
características o especificaciones requeridas de cada uno de los insumos 
que se utilizan en la empresa. Fue un trabajo dispendioso, pero muy 
necesario para la continuación en la implementación del sistema de gestión 
de la calidad.  
Por último, en el área de producción, otro cambio que se requirió hacer fue 
en el sistema para cargar los solventes, pues dichas sustancias se afectan 
con la temperatura del ambiente, y como antes se cargaban por volumen, se 
encontraban divergencias en las cantidades encontradas en los tanques 
cuando se realizaban mediciones a temperaturas diferentes de la que se 
había presentado el día de la carga del tanque. Para solucionar este 
inconveniente, el cual ocasionaba problemas en la medición de este tipo de 
materia prima, se implementó un sistema de carga por peso, para lo cual se 
requirió adquirir una báscula que permitiera pesar lo solventes antes de 
cargarlos en los tanques de la planta, permitiendo así que no se presentaran 
divergencias en las medidas.  
La documentación de procedimientos fue llevada a cabo progresivamente y a 
lo largo de toda la implementación del sistema, y debido a que dentro de ella 
tenían responsabilidades muchos empleados distintos, involucrados con las 
diferentes partes de la organización en que era necesario elaborarla, fue un 
proceso largo y que requirió de la estricta vigilancia y control por parte del 
encargado de la calidad. 
El último proceso que llevo a cabo la empresa, previo a la preauditoría de 
certificación, fue la elaboración del manual de calidad, pues el manual se 
integra con lo que se ha desarrollado y en este se referencia e incluye la 
documentación. 
 
Evaluación y seguimiento. Para garantizar una evaluación y seguimiento 
permanente del sistema de gestión de la calidad, se capacitó un grupo 
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importante de auditores internos, encargados de llevar a cabo auditorías 
internas frecuentes en cada proceso de la organización, y se estableció un 
plan de auditoría semestral que garantizara períodos constantes de revisión 
al sistema. Este punto fue especialmente atendido por el encargado de 
calidad de la empresa, pues a su juicio, era mejor contar con auditorías 
internas realmente eficaces y exigentes, que esperar a que vinieran las 
externas, exponiéndose a que durante ellas se presentaran no 
conformidades y problemas que entorpecieran el funcionamiento del sistema 
de gestión de la calidad. Es importante anotar que los auditores son 
cambiados periódicamente, evitándoles la rutina en su trabajo de auditoría, lo 
cual significa una mayor exigencia en cuanto a capacitación por parte de la 
empresa.  

 

 Certificación. Para iniciar el proceso de certificación del sistema de calidad, el 
primer paso que se siguió, de acuerdo al proceso establecido por el PNAC, fue 
seleccionar la firma con la cual se contrataría el proceso de certificación, la cual 
debería ser distinta a la firma que había realizado las 2 fases anteriores 
(capacitación y asesoría), pues no es permitido por los entes de control que se 
presente dicha situación. 
Para la escogencia del ente certificador, se presentó un conflicto entre el 
encargado de la calidad, que pretendía que BVQi fuera escogido, y la junta 
directiva de la empresa, que finalmente decidió que el ICONTEC sería el ente 
contratado. El criterio que tuvo la junta para escoger el ICONTEC en lugar de 
BVQi fue de apoyo a la industria nacional, pues se analizaron las características 
de los tres entes certificadores disponibles, y se decidió que los tres 
presentaban características técnicas y de operación muy similares. Además, las 
tarifas cobradas por los 3 eran muy similares (todas entre $6.500.000 y 
$7.000.000) 
Una vez escogido el ICONTEC y firmado el contrato, se prepararon y 
programaron conjuntamente las visitas de auditoría de certificación, pues las 
visitas no se hacen a manera de examen sorpresa, ya que son simplemente un 
seguimiento a las acciones de la compañía, en las cuales se demuestra que se 
esta cumpliendo, de la mejor manera, con lo pactado y que se trabaja en pro de 
una mejora continua y sistemática. 
Antes de llevar a cabo la auditoría de certificación, la empresa decidió pedirle al 
ICONTEC que realizara una preauditoría del sistema, la cual no se encontraba 
contemplada en el contrato, pero fue solicitada pues su costo era bajo 
($3.550.000) y le daba una oportunidad a Pegaucho de revisar y evaluar el 
sistema de gestión de la calidad antes de la auditoria de certificación. Esta 
preauditoría del sistema de calidad consistió en una evaluación de la estructura 
organizacional, los recursos, los procesos y procedimientos implementados por 
la empresa para administrar la calidad; durante ella no se encontraron 
problemas importantes, sólo algunas observaciones menores que se le hicieron 
al manual de calidad y que fueron corregidas antes de que llegara la auditoría 
final.  
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Después de llevar a cabo la preauditoría, y de corregir los errores encontrados 
en ella, se llevó por fin a cabo la auditoría de certificación en los días 20, 21 y 
22 de noviembre de 2000, por parte de 3 auditores previamente autorizados por 
la empresa; durante la auditoría de certificación, se realiza una evaluación - 
revisión a toda la organización como tal, empezando por una revisión del 
manual de calidad de la empresa, y posteriormente realizando una verificación 
del sistema de calidad de la empresa a través del desarrollo de entrevistas, 
visita a los procesos y áreas de trabajo, así como con la verificación de registros 
y documentos del sistema.  
Durante esta auditoría se encontraron 5 no conformidades menores y una 
mayor, las cuales quedaron pendientes de revisión y corrección.  
La no-conformidad mayor, que era la única que representaba un motivo de 
preocupación para la empresa, estaba relacionada con la no existencia del 
registro de calibración de una de las máquinas del laboratorio con las que se 
hacen pruebas al producto terminado. Por lo tanto, si bien fue calificada como 
una no-conformidad mayor por los auditores, era de corrección sencilla y no se 
tuvo problema alguno al cerrarla. 
Por otra parte, el hallazgo de no-conformidades menores no fue motivo de 
preocupación para la empresa, pues fueron cerradas en los dos días 
posteriores a la auditoría, y además, según los mismos auditores del ICONTEC, 
el hallazgo de no conformidades menores se presenta con bastante frecuencia. 
Finalmente, el 15 de diciembre de 2000, el ICONTEC comunicó a la empresa su 
decisión de expedir el certificado de gestión de la calidad ISO 9001, lo cual fue 
para los empleados y personal directivo de Pegaucho como alcanzar un sueño, 
culminando el largo camino que habían tenido que recorrer para conseguir, 
como ellos lo denominaron, “su pasaporte al mundo”. 

 
Después de lograr la certificación la empresa se ha venido sometiendo a una 
serie de auditorías de seguimiento, que como se definió conjuntamente, y como 
estaba estipulado en el contrato, tienen un lapso entre sí de seis meses, y se 
realizan durante tres años, tiempo después del cual finaliza el contrato. Estas 
revisiones a  los procesos buscan hacer un seguimiento general a toda la 
empresa y evaluar el desempeño del sistema de calidad y su mejora continua, 
para poder darle continuidad al certificado, y representan un costo adicional que 
debe ser asumido por toda empresa certificada. Finalmente tres años después 
de recibido el certificado se llevará a cabo la última auditoría de seguimiento, 
después de la cual la empresa deberá decidir si renueva el contrato con el 
ICONTEC, si contrata otro auditor que continúe con las auditorías de 
otorgamiento y seguimiento, o si opta por no renovar, y por consiguiente perder, 
el certificado de gestión de la calidad ISO 9001.  
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3.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 
 
El proceso que la empresa tuvo que hacer, no fue el más sencillo, pero si fue 
bastante efectivo, dadas las condiciones de gerencia que se tenían dentro de ella. 
Antes que todo, se debe hacer una crítica constructiva  a la forma de seleccionar 
los asesores y los auditores por parte de la empresa Pegaucho S.A.  
 
En primer término, la selección del asesor para la implementación del sistema de 
calidad, que se basó en la amistad y previo conocimiento que el encargado de la 
calidad de la empresa tenía con algunos de los miembros de la firma 
seleccionada. Si bien la selección de esta firma (alianza temporal Universidad de 
Antioquia / Integral / Bureau Veritas) dio aceptables resultados, no se utilizó el 
criterio más adecuado, pues se dejaron de lado criterios técnicos o de 
conocimiento previo de empresas similares a Pegaucho, que de haberse tenido en 
cuenta, hubieran posiblemente evitado problemas posteriores, como la aparición 
de una no-conformidad mayor en la auditoría de certificación. Sin embargo, puede 
alegarse a favor de la empresa, que se prefirió contar con una firma asesora que 
garantizara una relación amistosa y de confianza, a arriesgarse a buscar otra firma 
con mayor experiencia en empresas similares a Pegaucho, pero en las cuales no 
se tenía a nadie conocido y se corría el peligro de nunca llegar a un entendimiento 
completo con los asesores. Realmente, escoger entre la capacidad técnica de 
unos asesores, y la buena disposición, dedicación y conocimiento de otros, es un 
dilema que cada empresa tendrá que enfrentar a su momento cuando decida 
emprender un proceso de gestión de la calidad con ayuda externa. Los factores 
específicos, como el tipo de empresa, disponibilidad de firmas asesoras en el 
medio, y los contactos que se tengan con estas empresas, serán las claves a la 
hora de tomar una decisión.  
Segundo, la selección de la firma auditora, que se encargaría de realizar las 
auditorías de certificación, fue un proceso que se puede calificar de inadecuado, 
pues se tuvieron en cuenta criterios irrelevantes a la hora de decidir, y además, se 
tomó en un nivel de la organización que si bien es el de mayor poder e influencia, 
no es el que mayores conocimientos tenía acerca del tema. La decisión de 
escoger al ICONTEC, que si bien es un instituto altamente calificado, y el cual no 
se pretende menospreciar en el presente análisis, fue tomada por la junta directiva 
de la empresa sin aceptar el consejo experto del encargado de la calidad, quien 
señalaba a BVQi como la mejor opción. Se adujeron razones de apoyo a la 
industria nacional para tomar la decisión, pues otros factores determinantes como 
precio y reconocimiento de cada una de las firmas, no presentaban mayor 
diferenciación entre las tres candidatas (ICONTEC, BVQi, SGS); se deben tener 
en cuenta factores éticos, sociales, técnicos, económicos, entre otros a la hora de 
elegir una empresa certificadora, ponderando su importancia de acuerdo a los 
parámetros de la compañía. 
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En cuanto se refiere a cambios físicos necesarios en la planta, un factor que 
facilitó el proceso de implementación  del sistema de la calidad en Pegaucho, fue 
el hecho de que se contaba previamente con equipos de metrología adecuados, lo 
cual no siempre sucede en las empresas que van a emprender procesos de este 
tipo, y más si se trata de empresas medianas y / o pequeñas. Por lo tanto, lo único 
que se requirió en este aspecto fue programar un calendario de mantenimiento 
organizado para garantizar que los equipos se mantuvieran correctamente 
calibrados y desempeñaran su labor adecuadamente. Este punto, aunque parezca 
insignificante es un obstáculo importante para la mayoría de PYMES que 
emprenden procesos de gestión de la calidad, pues muchas veces los equipos 
metrológicos que se requieren para garantizar que tanto los insumos como el 
producto final cumplen con las condiciones especificadas, son costosos o se 
desconoce la forma correcta de operar y de mantener; además, su puesta en 
funcionamiento puede generar conflictos con los proveedores en el momento en 
que se detectan inconformidades en las condiciones de la materia prima, y con el 
proceso de producción si se detectan desviaciones de las características 
especificadas del producto.  
En el único equipo de metrología en que se detectó un problema fue el 
viscosímetro y la empresa tomó la medida necesaria para solucionarlo, como fue 
la compra de un equipo de repuesto que permitiera garantizar la operación 
constante de un equipo de este tipo en la empresa, que es bastante necesario 
pues la característica que mide (viscosidad) es muy importante en la mayoría de 
los insumos utilizados, y principalmente, en el producto terminado de Pegaucho. 
Esta solución implicó un gasto relativamente grande para la empresa ($ 
5.000.000), pero afortunadamente la dirección lo aprobó, pues se encontraban 
convencidos de la necesidad de llevar a feliz término el proceso de gestión de la 
calidad.  
 
El cambio más significativo que se requirió fue el relacionado con el control de los 
insumos, los cuales no se inspeccionaban anteriormente, y lo cual era fuente de 
condiciones variables en el empaque y la presentación de los productos de la 
empresa. La solución que Pegaucho le dio al problema puede calificarse de 
adecuada, más no de ideal, pues al contratar a una estudiante en práctica que 
llevara a cabo el proceso de estandarización de la inspección de las condiciones 
de los insumos, se le dio una responsabilidad tal vez muy grande a una persona 
sin experiencia, y que no poseía ningún conocimiento técnico de la condiciones 
requeridas en los insumos. Como resultado de esto, se observa que los manuales 
de inspección de las condiciones de los insumos son muchas veces poco técnicos 
o muy vagos, es decir, establecen la revisión de ciertas características por  medio 
de procedimientos no muy exactos y poco confiables, como la simple revisión 
ocular o la comparación con los insumos existentes en la empresa.  En el resto de 
procedimientos documentados no hay ningún problema, y hay que anotar la 
importancia que tuvo la labor del coordinador de calidad de la empresa en manejar 
de manera adecuada la documentación de los procedimientos, pues había ciertas 
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áreas de la empresa en que la disposición a realizar estos no era la mejor, debida 
a la gran cantidad de trabajo extra que implican.  
 
En cuanto a estructura organizacional, se contaba con una buena organización 
previa que sólo requirió algunas adaptaciones que le permitieron adecuarse a los 
estándares exigidos por la norma. No se contaba con perfiles de cargos ni con 
manual de funciones, situación que es bastante común en las empresas de 
nuestro medio, pero que, si se le presta el cuidado adecuado, tal como lo hizo 
Pegaucho, no presenta problema a la hora de la certificación.  
 
Un punto bastante importante dentro de todo el proceso de implementación del 
sistema de gestión de la calidad fue la excelente relación que se llegó a tener con 
el asesor designado por la alianza Universidad de Antioquia / Integral / Bureau 
Veritas, lo cual hizo agradable el proceso y permitió mayor agilidad en algunas 
situaciones. 
 
En cuanto a la fase final del proceso, la empresa salió avante en la auditoría de 
certificación, en la cual se presentaron cinco no-conformidades menores, que 
fueron rápidamente corregidas y una no-conformidad mayor, producto de la falta 
de elaboración de un registro de calibración de una máquina, ausencia que no se 
detectó en la preauditoría. Si bien el ICONTEC aceptó que la no-conformidad 
mayor fuera cerrada antes del plazo establecido para este procedimiento (que 
normalmente es de un mes), esta fue una circunstancia excepcional, y lo normal 
hubiera sido que la certificación se hubiera aplazado mínimo un mes, obviamente 
a condición de que se cerrara la no-conformidad. Por lo tanto, este fue un error 
grave en la implementación del sistema de calidad que afortunadamente  no tuvo 
consecuencias gracias a la concesión realizada por el ICONTEC.  
 
Por último, se debe tener en cuenta el cuidado que tendrá que observar la 
empresa con respecto a los cambios necesarios que tendrá que llevar a cabo en 
su sistema de calidad, para lograr actualizarlo a la versión 2000 de la norma ISO 
9001. Aunque a Pegaucho aún le quedan prácticamente año y medio para llevar a 
cabo el proceso de transición, no debe minimizarse la cantidad de cambios que se 
deberán hacer, y principalmente, el tiempo que estos demandarán en su 
implementación. Hasta ahora, la empresa no ha empezado este importante 
proceso, pero se espera que en el futuro este tenga un desempeño adecuado que 
le permita conservar su certificado y su sistema de calidad funcionando 
adecuadamente de acuerdo con la versión de las normas internacionales 
aprobadas en diciembre de 2000. 
 
 
 
3.3 MANUAL METODOLÓGICO PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD  
“LA NORMA  ISO 9000 PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA” 
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MANUAL METODOLOGICO PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
“La norma  ISO 9000 para pequeña y mediana empresa” 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Este manual va dirigido a las pequeñas y medianas empresas que pretenden, o 
han pretendido recientemente adoptar y/o certificar un sistema de gestión de la 
calidad y que han visto que en el medio existe una falta de información disponible 
que les permita tomar una decisión segura en el emprendimiento de tan 
importante proceso; así mismo, va dirigida a aquellas PYMES que habiendo 
tomado ya la decisión de implementar y/o certificar un sistema de este tipo, 
necesitan conocer los pasos que tendrán que llevar a cabo desde los inicios hasta 
la certificación final.  
 
 
OBJETIVOS: 
 
 

 Brindar una guía clara acerca de los pasos que debe llevar a cabo una PYME 
colombiana en un proceso de gestión de la calidad 

 Despejar las dudas más comunes que se les presentan a los empresarios a la 
hora de decidir si adoptan o no un proceso de gestión de la calidad en sus 
empresas, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001-2000. 

 Resolver algunos de los interrogantes más comunes que tienen los 
empresarios acerca de la gestión de la calidad en general. 

 Señalar alternativas que benefician ampliamente a las pequeñas y medianas 
empresas colombianas que pretenden adoptar y certificar un sistema de 
gestión de la calidad basado en ISO 9001, y que son poco conocidos y muchas 
veces desperdiciados por dichas empresas.  

 Proporcionar a los empresarios una visión independiente acerca de las 
dificultades, tropiezos o problemas que pueden surgir a la hora de implementar 
un sistema de gestión de la calidad.  

 
 
Para dar cumplimiento a estos objetivos de la manera más sencilla y breve 
posible, se ha dividido el presente manual en 6 partes, la primera de ellas contiene 
ciertas aclaraciones previas al proceso de implementación de un sistema de 
gestión de la calidad, y las  5 siguientes, contienen cada uno de los pasos que se 
deben llevara a cabo en la implementación del sistema.  
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ACLARACIONES PREVIAS 
 
 
En el medio empresarial colombiano se presenta una serie amplia de interrogantes 
acerca de la gestión de la calidad, la necesidad que se tiene de ella y sus efectos 
en las empresas, por lo tanto, a continuación se pretende dar claridad a los que 
con mas frecuencia se presentan: 

 

 ¿En que sectores de la economía se hace imprescindible la gestión de la 
calidad para poder acceder bien sea como proveedor o como productor final? 
En Colombia, en todos los sectores de la economía se hace visible la exigencia 
de la gestión de la calidad. Uno de los principales es en las empresas de 
construcción que licitan en el sector público, pues deben asegurar la calidad de 
sus procesos, proveedores de materiales y servicios de ingeniería, diseño y 
mano de obra como requerimiento esencial para poder acceder a concursar por 
licitaciones públicas.  
Otro ejemplo claro son las empresas de prestación de servicios de salud, las 
cuales deben garantizar sus procedimientos, materiales y personal, para poder 
obtener las licencias de funcionamiento y aceptación en el mercado.  
Así mismo las empresas de vigilancia privada deben asegurar sus mecanismos 
de respuesta frente a emergencias y demás para poder tener cooperación de la 
policía y los diferentes estamentos de control y obviamente garantizar la 
capacidad reactiva de sus empleados. 
En general, las empresas deben tener claro que el mercado exige como 
requisito competitivo la gestión de la calidad, por lo que en aras de la 
globalización se deberá emprender el proceso de gestión de la calidad. 
 

 ¿Es indispensable la gestión de la calidad para que una empresa sobreviva en 
el mercado? 
Si no es un requisito legal, competitivo o de carácter obligatorio, la gestión de la 
calidad será una actividad vital para las empresas que opten por una estrategia 
de sobre vivencia en su entorno económico. 
Esto se ve reflejado en empresas tanto manufactureras como de servicios, las 
cuales en épocas de crisis optan por ofrecer altos niveles de calidad no como 
ventaja competitiva sino como parte fundamental de su permanencia en el 
mercado. Día a día se observa en las empresas, que en su afán por sostenerse 
dentro de mercados cada vez más competidos, donde los clientes son cada vez 
más exigentes y donde las condiciones de mercado se hacen cada vez más 
austeras y escasas, toma cada vez más fuerza el tema de la gestión de la 
calidad.  
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En síntesis, para todas las empresas es indispensable esta práctica empresarial 
para sobrevivir en el mercado, ya que cada vez hay más y mejores 
competidores en las nuevas prácticas de mercados abiertos y economía global. 
 

 ¿Se traduce la gestión de la calidad de una empresa en un incremento en 
ventas o participación del mercado? 
Estar en capacidad de decir que aquella empresa que realice un proceso de 
gestión de la calidad tendrá un incremento directo en sus ventas o en la 
participación del mercado seria como estar en la capacidad de predecir el 
futuro. Es por esto que no se pueden afirmar tales expresiones. Lo que si se 
puede decir es que el estar a la vanguardia de la competitividad, prepararse 
para enfrentar mercados cada vez más exigentes, donde los clientes tienen 
gustos mas refinados todos los días, será de alguna manera una forma de 
asegurarse, sino más ventas y participación del mercado, la capacidad para 
poder acceder a él. Sería una incidencia directa de la  gestión de la calidad. 
No se vaticina el futuro en el área de la calidad, simplemente se dan 
herramientas para no quedar atrás en un mercado colmado de ventajas 
competitivas por parte de las empresas competidoras. 
 

 ¿Es necesario asegurarse en la calidad para acceder a mercados 
internacionales? 
Esta es una de las preguntas que se puede responder con certeza y de manera 
contundente: Sí, ya que si bien existen mercados externos con niveles de 
calidad inferiores y condiciones de mercado menos exigentes a las locales, la 
gran mayoría de los mercados internacionales están totalmente estandarizados, 
con sistemas de gestión de calidad perfectamente certificados y exigen por 
ende proveedores de materias primas, productos terminados o servicios que 
garanticen la estandarización y la calidad de lo que ofrecen. En síntesis, si no 
se les puede ofrecer a los consumidores internacionales lo que ellos piden se 
estarán poniendo en peligro las ventas en el exterior. 
 

 ¿Es benéfico para una compañía contar con proveedores que estén certificados 
en su gestión de la calidad? 
Claro que lo es. Proveedores con sistemas de gestión de la calidad certificada 
generan un nivel de confianza mucho más alto que aquellos que no estén 
certificados. Este nivel de confianza se traducirá en menor perdida de tiempo en 
inspecciones, devoluciones e imperfectos en la producción, lo que genera 
reducción en los costos de producción. Si bien la gestión de la calidad en una 
compañía y en sus proveedores no genera directamente incremento en sus 
ventas, si genera un mayor utilidad operacional en el mediano plazo, debido a 
las reducciones en costos. Además, garantiza mejor aceptación y confianza en 
el mercado y algo que no puede faltar, preferencias por parte de los 
consumidores que se traducen en más y mejores ventas. 
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 ¿Tiene usted claro si lo que necesita su empresa es implantar un sistema de 
gestión de la calidad, o si necesita certificar el sistema que ya posee, o ambas? 
Hay una gran diferencia entre las tres alternativas planteadas en la pregunta 
anterior.  
 
Primero, si usted considera que su empresa necesita un sistema de gestión de 
la calidad, sin importar si se certifica o no, por razones de organización interna y 
mejoramiento del proceso productivo, tenga claro que la certificación no es 
necesaria ni obligatoria, y no tome decisiones sin tener en cuenta este criterio.  
 
Segundo, si usted considera que su empresa ya tiene su propio sistema de 
gestión de la calidad, el cual es fácilmente adaptable a los requisitos exigidos 
en la norma ISO 9000, considere la posibilidad de obviar la capacitación y la 
asesoría, y concéntrese en como lograr la certificación, pues de lo contrario, 
estará repitiendo procesos que ya se llevaron a cabo y se presentará un 
desperdicio de tiempo y de recursos considerable. En este caso se debe hacer 
un diagnóstico frente a los requisitos de la norma ISO 9001-2000 y de acuerdo 
a los resultados trabajar en los aspectos in concordantes.  
 
Tercero, si lo que su empresa necesita es empezar de cero, tenga en cuenta 
todas las indicaciones dadas en el presente manual, pues este se presenta de 
forma tal que pueda ser entendido por una persona nueva en el tema. 
Finalmente es importante recordar que la certificación de un sistema de gestión 
de la calidad es una exigencia del mercado y de los consumidores, la cual es un 
medio de crecimiento para alcanzar objetivos y no una meta de la gerencia. 
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1. TOME LA DECISION 
 
 
Antes de proponer una secuencia de procedimientos para la gestión de la calidad, 
es indispensable que el empresario se cuestione acerca de lo siguientes puntos, y 
se decida definitivamente sobre si implanta o no en su empresa un sistema de 
gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001. 
 

 ¿Valoran realmente  sus clientes la gestión de la calidad?   
Es importante que se esté seguro si los clientes valorarán que su empresa 
tenga un sistema de gestión de la calidad, pues esto le garantiza a su 
compañía que la decisión que tome le genere valor. De lo contrario se estaría 
pensando en un proceso de gestión de la calidad que si bien aportaría 
organización y una mejor gestión del proceso productivo de la empresa, no 
sería recompensado por el mercado en términos de ventaja sobre la 
competencia o mejoramiento de la posición ante los clientes. 

 

 ¿Es importante para sus clientes que su compañía cuente con un sistema de 
gestión de calidad?  
Si en realidad su empresa amerita tener un sistema de gestión de calidad, esto 
se reflejará en la satisfacción de sus clientes, pues se les estará brindando lo 
que ellos necesitan. En ciertos casos, en los que los clientes sólo trabajan con 
proveedores certificados en la calidad, debido a que tienen cierto tipo de 
requerimientos legales que se los exigen, la certificación es prácticamente 
obligatoria y no obedece a criterios de satisfacción al cliente, sino de pura 
supervivencia. 

 

 ¿Están dispuestos sus clientes a pagar un valor agregado por su gestión de 
calidad y por garantizarles que su empresa tiene establecidos parámetros de 
funcionamiento estandarizados?  
Esta pregunta, netamente económica y financiera, debe expresar el 
sentimiento del mercado con respecto a incrementar el valor que están 
dispuestos a pagar por sus materias primas sus clientes, de lo contrario, la 
retribución esperada para la inversión hecha en la gestión de la calidad, no 
será suficiente para cubrir los costos en los cuales su empresa incurrirá. 

 

 ¿Son sus clientes de tipo formal a la hora de comprar?, es decir, ¿son 
minuciosos en detalles y revisiones sobre las condiciones del producto, 
empresa que lo fabrica, entregas oportunas y demás aspectos  relacionados 
con su empresa como proveedor? 
No esta demás decir que todos sus clientes son importantísimos y son su 
razón de ser. Pero existen clientes que necesitan más atención y un mayor 
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esfuerzo a la hora de hablar de la calidad de los productos, organización de su 
empresa, tiempo y condiciones de entrega, que son los que hacen necesaria la 
gestión de la calidad.  

 

 ¿Es su producto un elemento de vital importancia en el desarrollo del negocio 
de sus clientes? 
Cuando el producto de su empresa se convierte en la materia prima sustancial 
de otros productos y procesos, es bastante probable que sus clientes 
incrementen constantemente el nivel de exigencia en cuanto a las condiciones 
de su producto y producción, y que valoren altamente todo proceso que les 
garantice que lo que compran ha sido producido de acuerdo a unos estándares 
y teniendo en cuenta herramientas certificadas de gestión. De lo contrario, si su 
producto es de tipo suntuario o es usado como producto alterno, 
complementario o de apoyo, es bastante probable que sea irrelevante de 
donde o como se produzca, caso en el cual sus clientes le darán poco valor al 
hecho de que dichos productos sean producidos de acuerdo a parámetros de 
funcionamiento estandarizados. 

 

 ¿Conoce usted suficientemente su empresa, su funcionamiento, sus procesos 
y su organización? 
El sistema de gestión de la calidad es una fase avanzada de la estructura 
organizacional de su empresa. Por lo tanto es  primordial que se tengan dentro 
de la organización cargos y funciones bien definidos, procesos claros 
documentados y precisos, planes organizacionales, estructurales y de 
contingencias concretos, y muchas más características de la gerencia por 
procesos, pues de lo contrario en realidad el proceso no se podría realizar bien 
y se procedería a llevar a cabo la fase final de organización sin tener unas 
bases adecuadas. En resumen, es importante tener en cuenta que el proceso 
de gestión de la calidad es la fase terminal del proceso de organización de una 
empresa, y por lo tanto, se requiere que se cuente con una organización 
adecuada de la empresa antes de emprenderlo. 

 

 ¿Sabe usted cuales procesos dentro de su organización son los más 
importantes para sus clientes, y en cuales sería más necesario un proceso de 
gestión de la calidad? 
Es importante tener en cuenta que tanto la gestión de la calidad, como su 
posterior certificación, se pueden llevar a cabo para unas líneas de negocio  
y/o sedes de la empresa, y para otras no, de acuerdo a los requerimientos de 
los clientes o de la misma empresa. No es necesario que se invierta tiempo, 
esfuerzo y dinero en la gestión de la calidad (y/o en su certificación) de la 
empresa como un todo, cuando el mercado no lo requiere. A pesar que 
algunos procesos no se someten al proceso de certificación, si requieren un 
buen sistema de gestión de la calidad para poder realizarlos. 
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 ¿Necesita internamente su empresa certificar la gestión de la calidad para 
funcionar adecuadamente? 
Solo en el momento en que su empresa tenga una estructura organizacional 
bien definida, tenga claridad en los procesos y en la documentación necesaria 
para llevar a cabo una operación eficiente y controlada es cuando se hace 
evidente la necesidad de una gestión de la calidad,  que complemente todo lo 
que se venía haciendo.  
Sin embargo existen empresas en las cuales, dadas sus condiciones de 
excelencia en el control de procesos, eficiencia, agilidad y respaldo de toda su 
cadena productiva, no es necesario certificar un proceso de gestión de este 
tipo, pues tal vez lo que se hace se hace tan bien, que sería perjudicial tratar 
de cambiarlo por adaptarse a una norma internacional, que al fin y al cabo es 
genérica, como es la ISO 9001. El problema en estos casos surge cuando la 
empresa necesita el certificado como tal, bien sea porque sus clientes lo 
exigen como requisito, o porque pretende incursionar en mercados donde sus 
excelentes prácticas de producción no son conocidas, y los clientes valoran un 
certificado expedido por una agencia internacional, casos en los cuales se 
requiere el proceso de gestión y su posterior certificación,  sin importar que tan 
bien se venían haciendo las cosas.   
 

Si y sólo si, todas sus respuestas fueron afirmativas, su empresa deberá pensar 
seriamente en comenzar con un proceso de gestión de la calidad. Este manual lo 
guiará a través de una serie sencilla de pasos e instrucciones por todos los 
requerimientos básicos, información necesaria y procedimientos como tal para 
hacerle más fácil el proceso de implantación del sistema de gestión de la calidad 
en su empresa, y obviamente, para que la certificación de dicho sistema no tenga 
ningún inconveniente.  
 

Finalmente, tenga en cuenta que la gestión de la calidad no es una moda pasajera 
de la administración, que se pone a funcionar y se abandona cuando aparezca 
otra más novedosa. Un sistema de gestión de la calidad organiza la forma en que 
funciona su empresa, y afecta el funcionamiento de ella en todos sus niveles, por 
lo que siempre debe verse como un proceso a largo plazo y el cual debe contar 
con absoluto e incondicional apoyo por parte de la dirección. 
 
 
Otros aspectos a tener en cuenta antes de tomar la decisión de emprender 
un proceso de gestión de la calidad.  

 
Antes de tomar la decisión de adoptar y/o certificar un sistema de gestión de la 
calidad se deben tener en cuenta aspectos tan importantes como el tipo de 
producto o servicio que se ofrece, el mercado objetivo de la compañía, el nivel de 
desarrollo institucional que se tiene en la organización, el número de empleados y 
cuáles, cuántos y en qué, podrían ayudar en el proceso de normalización y 
certificación. También se debe ser consciente del compromiso que se adquiere 
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con la empresa, empleados y con el mercado al tomar la decisión de certificar la 
gestión de la calidad, ya que será una carta de presentación, la cual esta 
anteponiendo el buen desempeño de la institución, la calidad de sus productos o 
servicios y en sí su gestión de trabajo, a políticas desesperadas de guerra de 
precios, competencia desleal y demás prácticas de sostenimiento en el mercado.  
De igual manera, es importante tener claro que el proceso no es fácil desde el 
punto de vista de cambios institucionales, asignación de funciones, adquisición y 
reorganización de recursos, consecución de soportes metodológicos e 
informativos, ayuda económica y financiación, etc.  
Es muy importante tener en cuenta que el éxito del proceso radica en la ejecución 
oportuna de cambios administrativos, respuesta eficiente a los requerimientos de 
información, prácticas de mejoramiento institucional constantes, muy buena 
disposición del personal en la normalización, mejoramiento y certificación. 
 
Finalmente, para comenzar con el proceso de información básico y poder acceder 
de la manera más oportuna, ágil, económica y eficiente posible a empresas de 
capacitación, asesoría y certificación, la compañía debe de tener claridad sobre el 
alcance del proceso de gestión de la calidad. Esto es, determinar en cuales 
procesos de gestión de la calidad se centrará su trabajo; si bien se puede acceder 
a la fase de certificación únicamente, se puede también obtener asesoría y 
posteriormente certificación o bien tener un trabajo completo en las tres fases 
(capacitación, asesoría y certificación). Es muy importante saber que para poder 
inscribir la empresa en programas de ayuda y cooperación a las PYMEs en su 
proceso de desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, es 
necesario cumplir con la tercera fase, es decir llevar a cabo la certificación. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 
 
Una vez se haya tomado la decisión de emprender un proceso de gestión de la 
calidad, se deben conocer varios aspectos importantes que facilitan un proceso de 
este tipo para una PYME colombiana.  
 
 
Entidades y programas de ayuda o fomento para la gestión de la calidad. 

 
En el país existen varias entidades gubernamentales y privadas que prestan 
ayuda a las empresas, especialmente a las PYMES y a las empresas con 
potencial exportador, en el proceso de implementación de un sistema de gestión 
de la calidad. La ayuda no es sólo técnica o formativa, sino económica, lo cual 
hace muy atractivo para las PYMES, que por lo general no cuentan con amplios 
recursos para llevar a cabo procesos de este tipo, acudir a dichas entidades 
promotoras o facilitadoras.  
Los más comúnmente utilizados son: 

 

 PNAC 
El Programa nacional de aseguramiento y certificación de la calidad - PNAC -, 
fue creado por el Sena con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 
competitividad del sector productivo colombiano, mediante la capacitación y 
asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad 
y certificación de empresas con potencial exportador a nivel nacional. 
El SENA busca con este programa contribuir eficazmente al aumento de la 
productividad y la competitividad de las empresas a través de la implementación 
de sistemas de calidad, por medio de la certificación de los sistemas de calidad 
de 300 empresas, pequeñas, medianas o grandes, con potencial exportador en 
todo el país, ofreciéndoles capacitación, asesoría para la implementación y  
preauditoría y auditoria de certificación. 
A través de este programa se ofrece capacitación a todo el personal de la 
empresa, asesoría para la implementación del sistema de gestión de la calidad, 
(incluye la identificación de los procesos de la empresa y la documentación de 
los mismos) y preauditoría para la certificación. Luego viene la auditoría de 
otorgamiento por parte de un ente certificador.  
La financiación consiste en un aporte del Sena del 50% del valor total del 
programa y el 50% restante lo aportan las empresas, todo con la condición de 
que la empresa se certifique. Si la empresa no logra certificarse, debe 
devolverle al Sena lo que éste haya invertido en el programa. Los costos varían 
de acuerdo con el número de trabajadores que participan en la implementación 
del sistema de calidad en la empresa y de acuerdo con los procesos que se 
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quieran certificar. La duración del proceso tiene un promedio mundial de 18 
meses y varía según las condiciones y características de las empresas.  
En el PNAC se han inscrito 1454 empresas de todo el país, de las cuales 487 
son de Antioquia. El presupuesto que se ha ejecutado es de $9836 millones, de 
los cuales $4009 millones ha sido en Antioquia. Así mismo, se han certificado 
en todo el país 87 empresas, 46 de ellas en Antioquia.  
El PNAC, ha aprobado unas horas y meses, los cuales deben ser respetados  
para poder acceder a las ayudas económicas. Estas horas son de acuerdo al 
tamaño de la empresa, si es una empresa pequeña las horas de asesoría no 
podrán ser más de 144 horas en 9 meses de trabajo y si es una empresa 
mediana no podrán ser más de 220 horas en 12 meses de trabajo. Este 
programa otorga el 50% del valor total del proyecto a través de un contrato de 
reembolso condicional, el cual exonera a la empresa certificada de pagar el 
porcentaje a las empresas que se involucren en el proceso. 

 

 CDE 
El Programa Nacional Centros de Desarrollo Empresarial es una iniciativa del 
Banco Interamericano de Desarrollo que con recursos del Fondo Multilateral de 
Inversiones FOMIN adelanta en Colombia la Confederación de Cámaras de 
Comercio CONFECAMARAS con base en una alianza estratégica con la 
Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI. 
Corresponde a una iniciativa del sector privado y su ejecución esta soportada 
en la articulación de 42 instituciones que comparten los objetivos de desarrollo 
propuestos. 
Su objetivo central es el de contribuir al mejoramiento de la productividad y 
competitividad de la pequeña y mediana empresa PYME. Lo anterior soportado 
en el fortalecimiento del mercado de servicios de consultoría y capacitación 
especializados en el tratamiento de su problemática de desarrollo. 
La herramienta de apoyo más usada dentro de este mecanismo de apoyo a las 
PYMES es la de acceso a certificación, de acuerdo con los requisitos de las 
normas ISO. Dentro de esta se ha prestado capacitación sobre la normalización 
y certificación, y se ha dado apoyo a las empresas para acceder a la 
certificación. 
Mayor información para inscripciones de empresas en el CDE en el teléfono 
3857549 de Medellín. 

 

 CYGA. 
El Programa «CYGA: Calidad y Gestión Ambiental en la Pequeña y Mediana 
Empresa (PYME)», cuenta con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de 
Inversiones del BID (FOMIN), el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia 
(SENA).  
Este Programa tiene como objetivo principal incrementar la competitividad 
nacional e internacional de las PYMES, a través de la obtención de 
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certificaciones como: sistema de calidad (Norma ISO 9000); sistema de gestión 
ambiental (ISO 14000) y certificación de productos bajo normas técnicas 
colombianas o internacionales. El programa CYGA está dirigido a pequeñas y 
medianas empresas de los sectores de manufactura y servicios, que tengan 
entre 11 y 200 trabajadores, y un nivel de activos entre 501 y 15.000 salarios 
mínimos. Tendrá una duración de cuatro años, y al finalizar, espera contar con 
los siguientes resultados: 
- 840 PYMES conscientes de la importancia de los sistemas de gestión de 

calidad, de los sistemas de gestión ambiental y de la normalización de 
productos bajo normas colombianas o internacionales. 

- 300 con la norma ISO 9001 implementada 
- 75 con la norma ISO 14001 implementada 
- 200 con sello de calidad ICONTEC bajo normas técnicas de productos. 
Las PYMES interesadas en participar del programa CYGA, se inscriben sin 
ningún costo por medio del ICONTEC en los programas de sensibilización, 
donde se da una primera inducción sobre las normas ISO 9000 y 14000, y 
posteriormente se van seleccionando las empresas, hasta escoger cuales serán 
las que cumplen con los requerimientos para  beneficiarse con este programa.  
Actualmente,  hay en este programa 240 empresas en ISO 9000 y 10 en ISO 
14000. El 46% de las empresas del programa CYGA son de Antioquia.  

 

 Centro de Servicios y gestión empresarial. 
Es un servicio ofrecido directa y gratuitamente por el SENA, con sus docentes y 
asesores, y no con operadores externos. En esta modalidad se privilegian las 
empresas que no cuentan con los recursos suficientes para aportar la 
contrapartida del 50% del costo de las asesorías, que es lo que ofrece el SENA 
a través del PNAC. En Antioquia se han atendido 62 empresas en capacitación 
de los sistemas de gestión de la calidad, 48 en asesoría para la implementación 
del sistema, 12 en el sistema de gestión de calidad HACCP, 22 en buenas 
prácticas de manufactura o BPM, para un total de 144 empresas beneficiadas. 

 
 
Clasificación de las empresas de acuerdo al número de empleados. 

 
Para acceder a programas de apoyo para certificar los sistemas de gestión de la 
calidad, el empresario debe conocer, de que manera, las instituciones y 
organizaciones que brindan estos programas, clasifican las empresas. 
Las empresas se clasifican, para efectos de número de horas o meses de 
asesoría, en pequeñas, medianas y grandes. Es decir de acuerdo a su tamaño se 
les asignan horas o meses específicos, los cuales no pueden ser excedidos  si se 
quiere tener ayuda económica de parte de las empresas e instituciones que 
fomentan la certificación, tales como el PNAC o el CYGA.  
Este manual esta enfocado a las pequeñas y medianas empresas, por lo que se 
describirán los aspectos importantes de estas dos clasificaciones: 
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Según la ley 590 del 10 de julio de 2000, se entiende por pequeña o mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades agropecuarias,  industriales, comerciales o de servicios. 
Una empresa es pequeña cuando tiene una planta de personal entre 11 y 50 
trabajadores y activos totales entre 501 y menos de 5001 salarios mínimos 
mensuales. Y es mediana, cuando sus trabajadores fluctúan entre 51 y 200 y los 
activos totales entre 5001 y 15000 salarios mínimos mensuales.  
 
 
Recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de la manera más 
eficiente y rápida posible. 
 
Decir una cifra exacta, que sirva de referencia para las empresas, es muy 
complicado dada su diversidad y complejidad. Lo que se puede indicar son los 
costos de los programas de capacitación y de las asesorías por parte de las firmas 
que prestan estos servicios. 
Para dar una base de apoyo se tiene un estimativo inicial para el programa de 
capacitación básica para 10 empleados de $3.200.000 y el curso de formación de 
auditores internos de $2.400.000 para 20 personas. Estos precios no incluyen la 
financiación otorgada por las empresas y entidades mencionadas, el impuesto de 
IVA, gastos generales de lugar, refrigerios, transporte y material de apoyo 
complementario para las charlas.  
En la asesoría se tienen unos estimativos de $65.000 por hora de asesoría, los 
cuales tampoco incluyen el descuento otorgado a la empresa ni el impuesto del 
IVA. Es importante saber que si se elige una empresa asesora que no tenga 
capacidad de operación en su ciudad los gastos de desplazamiento los cubrirá la 
empresa a asesorar. 
En la fase de certificación, el porcentaje que le corresponde a la empresa después 
de recibir la ayuda de las entidades y firmas de cooperación, si es que obtiene 
ayuda de alguna de estas entidades, deberá ser cancelado así: 
20% a la firma del contrato. 
10% al iniciar la asesoría. 
30% una vez ejecutado la mitad del plan. 
20% antes de iniciar la preauditoría. 
20% al finalizar el plan. Este estará sujeto a la obtención de la certificación de la 
compañía. 
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2.  CAPACITE A SU GENTE Y DELES A CONOCER EL PROCESO 
 
 
Cada empresa, de acuerdo a su tamaño, nivel de información entre sus 
empleados y potencialidad de mejoramiento, requiere un nivel de capacitación 
diferente. Este nivel necesario puede estimarse por medio de visitas de 
diagnóstico realizadas por las empresas e institutos dedicados a la capacitación. 
De manera general se puede decir que existen empresas que dadas las 
condiciones de manejo de la información, pertinencia en las decisiones, oportunos 
cambios y mejoras y demás aspectos que la hacen fuerte a la hora de evaluar su 
gestión interna no requieren de muchas horas ni personal para capacitación. Por 
lo tanto, lo mejor es que cada empresa adecue su presupuesto de asesoría y 
capacitación de acuerdo sus necesidades y requerimientos según los informes de 
diagnostico. 
 
 
La importancia del recurso humano 

 
En realidad el recurso humano es lo mas importante, desde el punto de vista de 
implementación de políticas, mejoramiento de actividades paralelas a los procesos 
productivos y demás temas relacionados con el personal, por lo que todos los 
empleados serán importantes y tendrán incidencia directa en la gestión de la 
calidad. Claro que se tendrá más representatividad en el área de compras y 
recepción de materias primas, producción, control de calidad y despachos, que 
son los que directamente están llevando a cabo la operación y están en la 
obligación de garantizar que los procedimientos sean siempre iguales. 
Los empleados son parte vital del proceso de gestión de la calidad. Es por esto 
que su actitud frente a la normalización de procesos y posterior certificación debe 
ser de mente abierta al cambio y atención a todas las insinuaciones y 
recomendaciones expresadas hacia ellos. De manera que no se convierta en una 
práctica impositiva por parte de las directivas sino más bien que se tenga una 
convicción y una actitud con voluntad frente a los cambios y normas que se deben 
implementar, se recomienda optar por una medida más amable y eficiente como 
es la fidelización. Hacer que los empleados se identifiquen con la operación 
eficiente de la compañía es mucho más benéfico para la misma que estar 
imponiéndoles actitudes y formas de actuar. Es por esto que se deben inculcar 
procedimientos efectivos y respuestas eficientes ante cambios o simplemente ante 
requisitos diferentes de producción. Todo esto irá encaminado ha hacerles 
entender  a los empleados que el buen desempeño de la compañía es un 
resultado directo de su buena labor, oportuna, eficiente y concienzuda. 
Por lo tanto, para lograr el importante compromiso de los empleados, se necesita 
capacitarlos, fidelizarlos y comunicarles todos los aspectos del sistema de gestión 
de la calidad que va a implantarse en la empresa.  
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Papel de la dirección  
 
El principal gestor, de manera directiva, evaluadora y propiciadora del cambio es 
el gerente. Dentro de los grupos que se deben conformar en la compañía, esta 
persona es muy importante ya que será la que haga la interrelación entre ellos, la 
que dirija la operación de cada uno y la que tome las decisiones frente a los 
cambios pertinentes. 
El gerente debe nombrar una persona cuyo cargo se denomina Jefe de Gestión de 
la calidad, el cual será el encargado de la parte organizativa y de control, 
respondiendo a las estrategias planteadas por la parte directiva y haciendo llegar 
de manera clara, concisa y a tiempo la información a la parte operativa. Debe ser 
una persona que tenga pleno conocimiento de la parte operacional del negocio y 
que tenga espíritu de liderazgo y superación. Se recomienda que sea de nivel 
gerencial. 
El total de empleados, en condiciones normales de una PYME, no deberá exceder 
las 25 personas que tengan trabajo directo con la gestión de la calidad, los cuales 
deben llevar mínimo 2 años de trabajo y garantizar que estarán presentes durante 
todo el proceso. 
Todos los actores de la gestión de la calidad deben poseer cualidades como 
mente abierta, buen criterio, aptitud analítica, tenacidad, habilidad para percibir 
situaciones de forma realista, capacidad para comprender operaciones complejas 
y capacidad para entender las funciones individuales enmarcadas dentro de la 
organización como un todo. 
Los grupos a conformar son: 

 Directivos: A este grupo pertenecen el gerente y demás empleados de orden 
directivo, los cuales estarán actuando frente a estrategias, estructura 
organizacional y cambios necesarios para garantizar la gestión de la calidad. 
Son personas que se desempeñan en cargos estrechamente ligados con la 
producción, la administración y la gerencia. 

 Operativos: Son personas del nivel supervisor u operarios que apoyarán el 
desarrollo del proceso. Deben ser orientados en todos los aspectos 
importantes para la gestión de la calidad como son la documentación efectiva 
de procesos, la entrega oportuna de resultados, revisiones minuciosas a los 
procesos y productos, conocimiento general de la estructura productiva y de 
las políticas de mejoramiento continuo como son; justo a tiempo, niveles 
óptimos de inventarios, capacidades ociosas, entre otras políticas de 
administración empresarial, que se ven afectadas directamente por su 
desempeño y por su labor eficiente. 

 Auditores internos: Son personas de la empresa, de cualquier nivel que 
conformarán un grupo que represente entre un 7 y un 10 % del total del 
personal de la compañía. Su función será la de hacer seguimientos constantes 
a los procesos de normalización y gestión de la calidad, para ir evaluando el 
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desempeño y la eficacia del sistema. Deben ser personas ligadas 
estrechamente con el área de producción, procesos de apoyo, compras, 
manejo de inventarios de materias primas y producto terminado, control de 
calidad y despachos. 

 
 
Preparación para adaptar cambios y correcciones. 

 
Cuando se entra en un proceso de gestión de la calidad, la compañía, y 
específicamente los empleados, deben estar conscientes de que se tendrá que, 
tarde o temprano, realizar cambios en sus planes de producción, en sus sistemas 
de información, en las actividades de sus empleados e incluso en su estructura 
organizacional. Estos cambios, bien sea de manera correctiva o para mejorar el 
desempeño de la empresa, deben tener cronogramas de trabajo establecidos, en 
donde se especifiquen tiempos de ejecución, personal a cargo y resultados 
esperados.  
También se debe optar por reuniones de áreas o procesos, en las cuales se 
informe las necesidades de cambios y para que se llevarán a cabo. Así mismo 
concienciar al personal directamente afectado por estos cambios de que su labor 
será fundamental en el devenir del proceso de gestión de la calidad. 
Todo lo anteriormente explicado se fundamenta en que si se tienen un buen inicio 
en cualquier proceso, se obtendrán los mejores resultados. 
 
 
Métodos de fidelización y sentido de pertenencia 
 
La empresa, en busca de una mejor relación entre sus empleados y directivos,  un 
mayor sentido de pertenencia por parte de los empleados y un generalizado 
compromiso con el proceso de implementación del sistema de gestión de la 
calidad, debe optar por medidas muy básicas pero de gran alcance que vinculen a 
toda la fuerza laboral con el proceso. 
En primera instancia se deben dictar conferencias de información que permitan a 
todo el recurso humano de la compañía darse cuenta de lo que la empresa 
pretende hacer en cuanto a su gestión de la calidad. Así mismo se les debe 
explicar como se hará el proceso y cuales serán, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, sus ventajas o desventajas. Es muy importante resaltar que se les debe 
hacer énfasis en que el proceso depende de uno y cada uno de ellos y que de 
manera directa o indirecta serán actores de tal cambio. 
Después de esta fase inicial se les debe poner al tanto de cual será su función 
como tal y en que aspectos deberán mejorar y poner todo su empeño para 
garantizar el éxito del proceso. Esta etapa es la más larga ya que se debe hacer 
muy personalizada y con material didáctico y personal idóneo. 
Finalmente, para lograr el compromiso formal de cada uno de los empleados, se 
deben llevar a cabo actividades que los vinculen al proceso de gestión de la 
calidad, como conferencias, concursos relacionados con el tema, boletines 
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informativos, etc. En Pegaucho, por ejemplo, se le entregó a cada empleado una 
escarapela, la cual debe ser portada en un lugar visible y en la que se le pide que 
escriba de su puño y letra, a que área pertenece, cual es su labor específica, cual 
es su compromiso frente al proceso de gestión de la calidad y el alcance que tiene 
su labor en la compañía. 
 
 
Selección de la entidad que prestará capacitación. 
 
El proceso de capacitación puede ser llevado a cabo por la misma empresa o por 
un ente externo dedicado a esta labor. Normalmente las empresas de nuestro 
medio prefieren contactar una empresa asesora en el tema de ISO 9000 para que 
dicte las capacitaciones necesarias a sus empleados. Esto se hace ya que la 
experiencia de estas entidades facilita el proceso, garantiza de cierto modo el éxito 
de las capacitaciones y presenta costos menores que si se llevara a cabo este 
proceso internamente.  
 
A la hora de seleccionar una entidad que preste capacitación, es importante 
conocer el  cubrimiento y los contenidos de sus capacitaciones para adecuar, de la 
mejor manera posible, el trabajo de ellos a los requerimientos de la empresa. 
  
Es importante que para darle un poco de interacción al proceso de gestión de la 
calidad con el entorno físico de la empresa, se busque que las capacitaciones y 
asesorías se lleven a  cabo en las instalaciones de la misma. Es por esto que lo 
recomendable es adecuar un auditorio, sala de conferencias o salón de reuniones 
en donde puedan estar todos los empleados reunidos en las sesiones de trabajo 
en grupo. 
 
 
Programa básico de capacitación ISO 9000 
 

Usualmente, un programa básico de capacitación en ISO 9000 esta divido en 
módulos, los cuales tienen variaciones en las horas de trabajo, según la 
profundidad que se necesite de cada uno de ellos, lo que obviamente depende de 
las características propias de la empresa y de los empleados. Los módulos, su 
duración promedio y una breve descripción de su contenido son: 
1. Sensibilización. Modulo de 8 horas que busca concienciar a los empleados y 

darles introducción formal al proceso de certificación. 
2. Fundamentación ISO 9000, estructura y análisis. Modulo de 16 horas en el cual 

se desglosa la norma y se presentan sus características. 
3. Planeación estratégica de la calidad. Modulo de 8 horas que permite iniciar a 

los empleados en la planeación de la calidad y en la estandarización. 
4. La planificación de un sistema de calidad. Modulo de 8 horas en el que se 

describe puntualmente como planificar el sistema de calidad, sus 
características, procedimientos y alcance. 
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5. Gerencia de procesos. Modulo de 8 horas que describe el manejo 
administrativo de los procesos, su optimización y garantía de estandarización. 

6. Documentación del sistema de calidad. Modulo de 16 horas que permite el 
conocimiento detallado del sistema de calidad, su implementación, beneficios y 
condiciones de trabajo. 

7. Entrenamiento para auditores internos del sistema de calidad ISO 9000. 
Modulo de 24 horas complementario, en el cual se enseña a varios empleados 
a ser auditores internos con el fin de llevar a cabo revisiones periódicas del 
proceso y se prepare la empresa para las auditorias externas. Este modulo 
tiene el apoyo del PNAC, el cual brinda el 50% del valor de igual manera que lo 
hace con las asesorías. 
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3. IMPLEMENTE EL SISTEMA DE CALIDAD 
 
 
Al igual que el proceso de capacitación, la implementación del sistema de calidad 
también puede hacerse por parte de la empresa misma, o con la intervención de 
una firma asesora, experta en el tema. Actualmente, existe en el país un amplio 
portafolio de firmas dedicadas a la asesoría y auditoría de sistemas de calidad, las 
cuales presentan condiciones variables en cuanto a especialización, cubrimiento, 
tarifas y experiencia, lo que ha hecho que la gran mayoría de empresas que 
deciden implementar sistemas de gestión de la calidad, lo hagan con la ayuda de 
una de estas firmas asesoras, ahorrándose tiempo, inconvenientes y muchas 
veces dinero, pues los errores que hubieran cometido tratando de implementar por 
sí mismas el sistema, les salen más caros que las tarifas cobradas por las firmas 
asesoras.  
 
 
Selección de la firma asesora  

 
Si la empresa decide contratar servicios de asesoría externa para implementar su 
sistema de gestión de la calidad, como es lo más recomendable, debe poner 
especial atención en la selección de la entidad asesora, ya que el éxito de todo el 
proceso depende en buena parte de la buena relación que se logre formar con 
dicha entidad.  
Para conseguir esto, debe hacerse un análisis detallado de las firmas que 
prestarán los servicios de asesoría, en aspectos como lugar de operaciones, 
tarifas cobradas por los servicios, normas en las que la empresa está interesada, 
experiencia en empresas similares, etc. Todos los aspectos anteriores son muy 
importantes, pero volviendo a recalcar, lo más importante es seleccionar una firma 
que proporcione asesores con los cuales se pueda establecer una relación de 
confianza y de doble vía, pues la tarea del asesor es prolongada y muy 
importante, y si este no tiene la mejor disposición, no se van a conseguir 
resultados adecuados.  
 
Así mismo, es importante tener en cuenta que cuando se escoja una firma para  
asesoría, posteriormente deberá buscarse otra firma distinta para la certificación, 
pues no se permite que la misma empresa que asesora, sea la que certifique un 
sistema de calidad de cualquier empresa, ya que se pueden generar conflictos de 
intereses y falta de objetividad en el proceso de evaluación / certificación. 
 
 
Requisitos básicos 
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Al pasar a la etapa de implementación, se deben tener en cuenta los requisitos 
específicos para un sistema de gestión de la calidad que establece la norma ISO 
9001, y que deben ser cumplidos por toda empresa que desee certificarse: 
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 
de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficiencia, de acuerdo a los 
requisitos de la norma internacional”2. 
La organización debe: 

 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 
y la mejora continua de estos procesos. 

Los anteriores son los puntos claves que se deben tener en cuenta siempre, pues 
establecen la visión por procesos de la empresa, la cual es el núcleo de la norma 
ISO 9001.   
 
Además de los anteriores requisitos, y a diferencia de la versión 94 de la norma 
ISO 9001,  en la versión 2000 se establece que: “en los casos en que la 
organización opte por contratar enteramente cualquier proceso que afecte la 
conformidad del producto con los requisitos,  la organización debe asegurarse de 
controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados 
externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión de la calidad”3. 
Este punto es muy importante, y es un requisito de difícil cumplimiento para 
muchas empresas que contratan parte de su proceso productivo por fuera de la 
empresa, especialmente en este momento en el cual las prácticas como el 
outsorcing se han generalizado cada vez más en nuestro medio. 
 
 
Requisitos de documentación 
 
La norma establece unos requisitos de la documentación, los cuales darán 
garantía de los procesos y permitirán mejores controles. Estos requisitos se deben 
tener especialmente en cuenta a la hora de la certificación, pues son revisados 
exhaustivamente por las entidades certificadoras, dada la facilidad de constatar 
que se estén cumpliendo.  
“Los documentos del sistema de gestión de la calidad deben incluir: 

                                            
2. NORMA ISO 9000:2000. 
3. Ibid 
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 Declaraciones documentadas de una política de la calidad y objetivos de la 
calidad  

 Un manual de la calidad 

 Los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional.  

 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos  

 Los registros requeridos por esta norma internacional”4. 
Hay que tener en cuenta que “procedimiento documentado” significa que un 
procedimiento se ha establecido, documentado,  implementado y mantenido, y no 
solo que se ha descrito por escrito. 
La extensión de la documentación del sistema de calidad depende del tamaño de 
la organización y su tipo de actividades, la complejidad de los procesos y la 
competencia y capacitación del personal. 
La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio, y no 
necesariamente impresa; incluso,  es bastante común que toda la documentación 
del sistema de calidad se ponga a disposición de todos lo empleados en la red 
interna de la empresa (si la hay), lo cual facilita el acceso a dicha documentación y 
hace más fácil su actualización. 
 
A continuación se describe cada uno  de los documentos necesarios: 
 

 Política de la calidad. 
“La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

- Es adecuada al propósito de la organización. 
- Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad. 
- Es comunicada y entendida dentro de la organización. 
- Es revisada para su continua adecuación”5. 

 

 Objetivos de la calidad 
“La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en 
las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la 
calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad”6. 
 

 Manual de la calidad. 
“La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

- El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión. 

                                            
4. Ibid. 
5. Ibid. 
6. Ibid 



 

 
56 

- Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión 
de la calidad, o referencia a los mismos. 

- Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión 
de la calidad”7. 

Normalmente, el manual de la calidad es una de los primeros documentos que se 
elaboran, pues en el se basan los demás.  
 

 Procedimientos documentados 
Como se ha mencionado anteriormente, una parte importante del la norma ISO 
9001 es el enfoque por procesos de las empresas, según el cual se deben 
identificar y documentar claramente cada uno de los procesos llevados a cabo en 
la actividad productiva.  
 
Para determinar si es necesario documentar un proceso o no, se debe responder 
si la ausencia del documento afectaría negativamente la calidad, si la respuesta es 
afirmativa, se debe iniciar el proceso de documentación. 
La elaboración de los documentos puede hacerse de varias maneras, sin 
embargo, por la calidad de los resultados que se obtienen, se recomienda que 
sean elaborados por quienes conozcan mejor la actividad a documentar, ya que 
así se busca optimizar la descripción escrita de los procesos, evitando malas 
apreciaciones o descripciones erradas que puedan surgir por darle la 
responsabilidad de la documentación a personas que no están vinculadas 100% 
con los procesos.  
 
La organización debe ser la encargada de controlar todos los documentos de 
apoyo y de origen externo, esto con la ayuda de un listado maestro donde se 
incluyan las principales características de cada documento como su nombre o 
código, fecha de edición y persona responsable del archivo físico o electrónico 
donde se conserva. 
 

 Control de los documentos. 
Para garantizar el buen desempeño de las labores de los empleados y las 
oportunas reacciones benéficas para el proceso de estandarización y manejo de la 
información, la empresa debe optar por los siguientes controles 
“Los documentos para el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los 
registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con 
los requisitos citados posteriormente.  
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para: 

- Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

                                            
7. Ibid 
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- Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual 
de los documentos. 

- Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 
se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

- Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 

- Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 
controla su distribución. 

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantenga por cualquier 
razón”8. 

 

 Control de los registros. 
“Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de 
gestión de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado 
para definir los controles necesarios para la identificación,  el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los 
registros”9. 
 
 
Compromiso de la dirección  
 
Como bien se anotó anteriormente, la dirección de la empresa juega un papel 
fundamental en el proceso de implementación de un sistema de gestión de la 
calidad; sin embargo, este compromiso no se puede quedar en palabras, pues 
dentro de la norma ISO se le asignan múltiples tareas a la alta dirección para con 
el sistema de gestión de la calidad y con la mejora continua del mismo. 
Fundamentalmente, la alta dirección debe: 

 Establecer la política de la calidad. 

 Asegurarse de que se establezcan los objetivos de la calidad. 

 Llevar a cabo revisiones al sistema, de acuerdo a lo establecido en la norma 
ISO para estas revisiones. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos en todas las áreas de la organización  

 Comunicar a todos los empleados la importancia del sistema de gestión de la 
calidad y la mejora continua, todo con un enfoque en el cliente.  

Además, la dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 
están claramente definidas y conocidas dentro de la organización y debe designar 
un miembro perteneciente a la misma dirección, que se encargue de revisar que 
se implementan todos los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad, realizar informes sobre el desempeño de dicho sistema y promover la 

                                            
8. Ibid 
9. Ibid 
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concientización de los empleados hacia el cumplimiento de los requisitos del 
cliente.  
Al igual que el compromiso de de la dirección, es importante que ésta se asegure 
de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los 
requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes 
dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y 
coherentes con la política de la calidad. 
 
 
Cambios necesarios en la gestión de los recursos 
 
La norma establece los requisitos en cuanto al manejo de la provisión de los 
recursos, tanto humanos como de infraestructura. Los aspectos más relevantes a 
este respecto son: 
 

 Recursos humanos 
 
 
“El personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser 
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
apropiadas; además, la organización debe: 

- Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 
que afectan a la calidad del producto 

- Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 
necesidades  

- Evaluar la eficacia de las acciones tomadas 
- Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 
objetivos de la calidad 

- Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia”10. 

 

 Infraestructura 
“La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 
infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

- Edificios,  espacios de trabajo y servicios adecuados 
- Equipo para los procesos (hardware y software) 
- Servicios de apoyo (como transporte o comunicación)”11. 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario 
para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

                                            
10. Ibid. 
11. Ibid. 



 

 
59 

Normalmente, no se requiere realizar grandes cambios en infraestructura, pues lo 
que se requiere son facilidades para que el proceso productivo no tenga 
inconvenientes, y para que los trabajadores cuenten con un ambiente adecuado 
de trabajo.  
 
 
Cambios necesarios en el proceso productivo 

 

 Planificación de la realización del producto 
Según la norma, la organización debe planear y desarrollar los procesos 
necesarios para la realización del producto, teniendo coherencia con los requisitos 
de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 
Se deben determinar: 

- Objetivos de la calidad y requisitos para el producto 
- La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos 

específicos para el producto 
- Las actividades requeridas de validación, verificación, seguimiento, 

inspección, y ensayo especificas para el producto, así como los criterios 
para la aceptación del mismo 

- Los registros que sean necesarios para proporcionar  evidencia de que los 
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 

Esto es bastante importante y ayuda en la organización de la empresa en buena 
medida, ya que por lo general, las PYMES no planean la realización de los 
productos, sino que simplemente adoptan los cambios o procesos nuevos 
necesarios sobre la marcha, es decir, van improvisando a medida que van 
montando una nueva línea de productos, lo que les causa problemas, demoras y 
deficiencias en los resultados. 
 

 Procesos relacionados con el cliente 
La organización debe determinar los requisitos especificados por el cliente, y los 
que no sean establecidos por el pero que sean necesarios para el uso 
especificado del producto,  así mismo, deben determinarse los requisitos legales y 
reglamentarios relacionados con el producto y cualquier tipo de requisitos 
adicionales. 
 

 Revisión de los requisitos relacionados con el producto    
Los requisitos que se relacionan con el producto deben revisarse antes de que la 
organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente, además, debe 
asegurarse de que los requisitos del producto están definidos, se resuelvan las 
diferencias entre los requisitos del contrato y lo establecido previamente, y de que 
se pueden cumplir los requisitos definidos. 
 

 Diseño y desarrollo 
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Aunque en nuestro medio son relativamente pocas las empresas pequeñas y 
medianas que diseñan sus productos por sí mismas, es importante conocer las 
exigencias que especifica la norma para aquellas empresas que implementan 
diseño en sus procesos. 
El diseño se debe planificar y controlar, determinando las etapas de dicho diseño, 
la revisión, verificación y validación para cada etapa del diseño y finalmente las 
responsabilidades y autoridades para el diseño y el desarrollo. 
Además, se deben determinar los elementos de entrada relacionados con los 
requisitos del producto, manteniéndose registros de ellos. Los elementos de 
entrada deben incluir los requisitos funcionales, de diseño, legales y 
reglamentarios del producto y la información proveniente de diseños previos. 
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera que 
permitan la verificación respecto a los elementos de entrada que se habían 
especificado previamente. De esta forma, los resultados del diseño no solo deben 
cumplir los requisitos de dichos elementos de entrada, sino que también deben 
proporcionar información apropiada para la compra y producción, y especificar las 
características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto de 
él.  
También se establecen requisitos para la revisión del diseño y del desarrollo,  por 
medio de evaluaciones de la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo 
para cumplir con los productos, que además identifiquen cualquier problema que 
se presente en dicho proceso. 
 

 Compras  
Para que el proceso de gestión de la calidad funcione adecuadamente, la 
organización debe asegurarse de que los productos adquiridos cumplen con los 
requisitos de compra especificados. El tipo y el alcance de los controles para el 
proveedor dependen de la importancia del producto adquirido en la posterior 
realización del producto final. 
Los productores deben seleccionarse de acuerdo a su capacidad de suministrar 
productos que cumplan los requisitos establecidos por la organización, y deben 
establecerse los criterios para su selección, evaluación y reevaluación.  
Debe contarse, por lo tanto, con información sobre las compras que describan el 
producto a comprar, y que señalen los requisitos para la aprobación del producto, 
procedimientos procesos y equipos de los proveedores.  
Obviamente, la organización debe establecer e implementar la inspección de los 
productos comprados, para asegurarse de que estos cumplen con los requisitos 
de compra especificados.  
 

 Producción y prestación del servicio 
“La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del 
servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, 
cuando sea aplicable: 
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- La disponibilidad de la información que describa las características del 
producto. 

- La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 
- El uso de equipo apropiado. 
- La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 
- La implementación del seguimiento y de la medición. 
- La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega”12. 
 

 Validación de los procesos y de la prestación del servicio 
Aquellos procesos de producción y prestación de servicios en los que los 
productos resultantes no pueden ser verificados mediante actividades de 
seguimiento o medición posteriores, deben validarse por parte de la organización, 
demostrándose su capacidad para alcanzar los resultados planificados. Para esto, 
previamente deben establecerse los criterios para la revisión y aprobación de los 
procesos, equipos y el personal, los requisitos referentes a los registros que se 
deben llevar y la forma como se revalidarán los procesos. 
 

 Control de los dispositivos de seguimiento y medición  
“La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los 
dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia 
de la conformidad del producto con los requisitos determinados. La organización 
debe establecer procesos parar asegurarse de que el seguimiento y medición 
pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de 
seguimiento y medición. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los 
resultados, el equipo de medición debe: 

- Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, 
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición 
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe 
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 

- Ajustarse o reajustarse según sea necesario 
- Identificarse para poder determinar el estado de calibración 
- Protegerse contra ajustes que pudieran validar el resultado de la medición 
- Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 
 

Además la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los 
requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y 
sobre cualquier producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados 
de la calibración y la verificación”13. 

                                            
12. Ibid. 
13. Ibid.  
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Este punto de la norma suele causar problemas en la mayoría de PYMES que 
pretenden implantar un sistema de gestión de la calidad, pues implica tener que 
adquirir instrumentos de metrología, para garantizar condiciones homogéneas y 
reglamentarias tanto en los productos como en la materia prima. Además, el 
problema no es sólo el hecho de tener que realizar inversiones en la compra de 
equipos, sino también los conflictos que se pueden presentar con los proveedores 
cuando las materias primas que despachen empiecen a incumplir ciertas 
mediciones (lo cual es muy usual). Así mismo, normalizar las condiciones del 
producto terminado no sólo implica comprar medidores para constatar dichas 
condiciones, sino también garantizar una producción totalmente estandarizada; en 
resumidas cuentas, el medir las características del producto es hacerle un 
“examen” al sistema de gestión de la calidad como un todo, pues si este funciona 
adecuadamente, producirá sólo productos terminados con condiciones 
homogéneas. 
 

 Seguimiento y medición de los procesos 
Se deben aplicar métodos apropiados para seguir y medir, cuando sea aplicable, 
los procesos del sistema de gestión de la calidad, los cuales deben demostrar la 
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, y deben 
garantizar que se tomen acciones correctivas cuando no se estén alcanzando los 
resultados planificados. 
 

 Seguimiento y medición de los productos  
Las características del producto se deben seguir y medir, para verificar que se 
cumplen los requisitos especificados, y debe mantenerse evidencia de la 
conformidad con los criterios de aceptación, incluyéndose en los registros a las 
personas que autorizan la liberación del producto o la prestación del servicio, pues 
estas no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente 
las disposiciones planificadas.  
 

 Control del producto no conforme 
El producto que no cumpla con las especificaciones indicadas debe ser 
identificado y controlado para impedir que se use o se entregue sin intención. 
Cuando haya producto no conforme se deberá proceder de acuerdo a alguna de 
las siguientes maneras: 

- Corregir la no conformidad detectada en el producto. 
- Autorizando el uso o liberación del producto no conforme, bajo concesión por 

una autoridad competente o por el cliente.  
- Evitar el uso del producto no conforme.  

Se deberán mantener registros de no conformidades encontradas y de las 
acciones tomadas para corregirlas,  así como de todas las concesiones otorgadas.  
 
 
Consideración adicional 
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La empresa, de manera proactiva, debe diseñar planes que le permitan realizar los  
cambios a la mayor brevedad posible, esto con el ánimo de poder cumplir con 
todos los tiempos establecidos para los procesos de gestión de la calidad y así 
poder acceder muchísimo más fácil a la certificación. 
Los cambios mas frecuentes a los que la empresa se puede enfrentar son de 
carácter productivo, documentación de procesos y actividades, respuesta eficiente 
a los cambios del mercado y estrategias de expansión.  
Los cambios productivos están estrechamente ligados con las materias primas; 
consecución, inspección, igualdad en calidad, proporciones en los productos, 
entrega oportuna por parte del proveedor, etc. 
En la parte de documentación de procesos y actividades es importante tener en 
cuenta que todas las inspecciones y controles de calidad deben quedar 
debidamente firmadas por la persona que hace la acción y por el supervisor o 
encargado del área, los requerimientos de materiales, producción, despachos y 
demás deben ir soportados por el área que los solicita con una orden consecutiva 
dependiendo del carácter productivo, de materiales o de producto terminado. En la 
parte de inventarios se debe hacer cuidadosamente la inspección visual de 
materias primas, producto en proceso y producto terminado para poder realizar el 
informe correspondiente el cual debe ser ingresado al sistema de manejo de 
inventarios. Así mismo todos los cambios, mejoras o recomendaciones se deben 
hacer por escrito, con firma de recibido a la persona que está dirigido, para dejar 
constancia y manejar sistemas de información sencillos pero confiables. 
Ante los cambios de mercado se debe tener una planeación por escenarios (la 
más recomendada), la cual permita saber todas las mediadas de contingencia y 
modificaciones que se le tengan que hacer a los productos o las políticas de 
mercadeo para poder suplir las necesidades de este. Finalmente las políticas de 
expansión se ven, en ciertos casos, obligadas a modificarse de acuerdo con la 
situación económica del país, o con la llegada de competidores extranjeros o 
simplemente porque el beneficio esperado de estas políticas no supera las 
expectativas de la compañía. Es aquí donde se necesitan oportunas medidas de 
contingencia ante estas eventualidades y donde la capacidad de reacción 
oportuna garantizará el crecimiento de la empresa.           
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4. CERTIFIQUE SU SISTEMA 
 
 
La certificación de un  sistema de gestión de calidad es opcional, como se dijo 
anteriormente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las empresas que optan 
por adoptar un sistema de gestión de calidad, deciden también certificarlo, para 
así poder “mostrarlo” como algo evidente y concreto ante entes ajenos a la 
empresa, como clientes, proveedores, entidades reguladoras, etc. Por lo tanto, es 
bastante probable que la empresa que emprenda un proceso de gestión de la 
calidad, decida también certificarlo, para lo cual debe conocer los aspectos 
básicos de la certificación, antes de emprender el proceso, que puede ser muy 
beneficioso si se lleva bien, pero también puede convertirse en un grave 
inconveniente y un desperdicio de recursos si no se tienen en cuenta varios 
puntos importantes y si no se conoce a fondo que es lo que tendrá que hacer la 
empresa.  
 
 
Consideraciones previas 
 
Antes de la auditoría de certificación como tal, es importante que se haya 
implantado el sistema de gestión de la calidad en todos sus aspectos varios 
meses antes,  para que así se pueda analizar y mejorar, ya que cualquier mejora 
que se haga, puede facilitar enormemente el proceso de certificación, ahorrando 
tiempo y recursos. 
Es importantísimo tener en cuenta que los organismos certificadores no evalúan 
un sistema de calidad teniendo en cuenta “lo que va a pasar”, sino lo que “ha 
pasado”, por lo que las empresas necesitan registros suficientes para demostrar 
que su sistema de gestión de la calidad se ha establecido y es eficaz, para lo cual, 
obviamente, también es necesario que el sistema lleve varios meses funcionando 
de acuerdo con lo establecido. 
Es común que se presente evaluación y calificación por parte de empresas, que 
como clientes, le den aceptación y verificación a los productos de sus 
proveedores. Claro que no es de carácter institucional ni valido como certificación 
de la gestión de la calidad ni se compara con los certificados obtenidos de las 
empresas acreditadas para dicho trabajo. A continuación se hará énfasis en el 
proceso de certificación por parte de un organismo certificador como tercera parte 
independiente.  
 
 
Selección del ente certificador. 
 
Aunque no son muchas las opciones disponibles en el mercado colombiano a la 
hora de escoger un ente certificador, no deja de ser esta una decisión muy 



 

 
65 

importante, la cual se debe tomar con cuidado. Deben tenerse varios factores en 
cuenta:  
 

 Perfil del ente certificador: Deben establecerse contactos con cada entidad 
certificadora, plantearle los servicios que se requieren y las condiciones 
específicas de la empresa, para poder conocer los puntos de vista y la 
disposición que tiene cada una para con el proceso de certificación que se 
requiere; un certificador que no colabore con la empresa, y que llegue con un 
criterio de cumplir y no de colaborar, se puede convertir en un gran obstáculo si 
llegan a presentarse inconvenientes.  

 

 Condiciones del contrato: Debe revisarse a fondo el contrato que se va a firmar 
con el ente certificador, pues este puede comprometer a la empresa en 
aspectos que no estaban previstos. Es usual que algunos entes certificadores 
incluyan en el contrato compromisos de futuras revisiones del estado de la 
gestión de la calidad o actualizaciones en capitación para el personal de la 
empresa que pueden significar costos adicionales importantes, y los cuales 
deben evitarse si es posible; en resumen, es importante no dejarse llevar por el 
buen nombre o la trayectoria internacional de el ente certificador que se vaya a 
escoger, sino que se deben observar con cuidado las condiciones que este 
exige,  pues pueden variar mucho y constituir problemas en el futuro.  

 

 Alternativas: A continuación se presentan las principales características de los  
tres entes acreditados para prestar el servicio de certificación de sistemas de 
calidad basados en la norma ISO 9000 en Colombia: 
 
 

- ICONTEC 
Es un organismo de carácter privado, sin ánimo de lucro, conformado por la 
vinculación voluntaria de representantes del gobierno nacional, de los sectores 
privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico, y  por 
todas aquellas personas  jurídicas que tengan interés en pertenecer a el. Tiene 
su sede principal en Bogotá y cuenta con oficinas regionales en Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Barranquilla y representaciones en Perú y Ecuador.  
El ICONTEC ha sido acreditado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio como organismo de certificación de productos industriales, de 
sistemas de calidad en el sector industrial y de sistemas de administración 
ambiental y  por el DAR/TGA de Alemania. Así mismo, en virtud de lo indicado 
en el decreto 2746 de 1984, ratificado por el Decreto 2269 de 1993, es el 
Organismo Nacional de Normalización.  
El ICONTEC es miembro de la Organización Internacional de Normalización, 
ISO y de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC. En el ámbito 
latinoamericano, ICONTEC es miembro activo y fundador de la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas, COPANT.  
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Información general: 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
Resolución 2246 del 17 de julio de 1998 y 10711 de 8 de junio de 1999 
Director: Dr. Fabio Tobón Londoño 
Dirección: Carrera 37 No. 52-95, Santa Fe de Bogotá 
Teléfono: 315 0377 
Organismo de Certificación de Sistemas de Administración Ambiental bajo 
norma ISO 14001, y Sistemas de Calidad NTC – ISO 9000 
 
 
- BVQi. 
Bureau Veritas Quality International (BVQI), subsidiaria del Grupo Bureau 
Veritas en materia de certificación, ha otorgado desde hace mas de 10 años 
certificados de Aseguramiento de Calidad ISO 9000, de Control Ambiental ISO 
14001 y de Administración de Higiene y Seguridad a las empresas más 
importantes a nivel mundial. 
BVQi, cuya casa matriz está ubicada en Londres, fue creada en 1988 con la 
finalidad de responder a la creciente demanda de certificaciones de tercera 
parte para Sistemas de Aseguramiento de Calidad en el Reino Unido, y 
actualmente se ha convertido en la compañía líder en certificación a nivel 
mundial, abarcando el 9% del mercado, con más de 30,000 Clientes y 
reconocida por 23 Entidades de Acreditación. 
BVQi cuenta con aproximadamente 1,200 auditores repartidos en los cinco 
continentes, así como a través de una participación activa en un conjunto de 
organizaciones dedicadas al desarrollo de normas y programas de 
estandarización. 
 
Información general: 
Bureau Veritas Quality International  
Resolución 18229 de 31 de agosto de 1999 y 32761 de 01 de diciembre de 
2000 
Dirección: Calle 72 Nº 7-82 Piso 3 Santa Fe de Bogotá 
Teléfono 3129191 
Organismo de Certificación de Sistemas de Calidad NTC–ISO 9001/9002/9003, 
y Sistemas de Gestión Ambiental NTC-ISO 14001 
 
 
- SGS. 
Fundado en 1878, el Grupo SGS,  con base en Ginebra, Suiza, es la 
organización más grande a nivel mundial en certificación, verificación y 
pruebas. 
Actualmente opera una red de 850 oficinas y subsidiarias y 330 laboratorios en 
140 países.  
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SGS ICS, la división de certificaciones del Grupo SGS, es el organismo 
independiente de certificación internacional con mayor crecimiento en el 
mundo. El logotipo de certificación SGS ICS es uno de los más reconocidos a 
nivel mundial, y esta respaldado por un equipo de auditores acreditados en 
más de 60 países. 
 
Información general: 
SGS Colombia S.A. 
Resolución 4739 del 29 de diciembre de 1998 y 4823 de 30 de diciembre de 
1998 
Dirección: Calle 73 Nº 12-05 Piso 5, Bogotá. 
Teléfono: 3171199 Fax: 3172408 
Organismo de Certificación de Sistemas de Calidad NTC–ISO 9001/9002/9003, 
ALINORMA 97; 13 del Codex Alimentarius, Apéndice II y Código Americano de 
Regulación Federal 21 CFR Parte 110 para BPM y Parte 123 de las Principales 
regulaciones HACCP 
 

Después de que se ha tomado la decisión sobre cual organismo certificador 
escoger, se realiza una solicitud formal al organismo elegido, en la cual se incluye 
una descripción de las actividades de la empresa, el tipo de producto que se 
fabrica, y datos generales como localización, nombre del representante legal, y 
nombre de la persona designada como representante de la gerencia para el 
sistema de gestión de la calidad. Posteriormente, cuando las partes llegan a un 
acuerdo económico y se efectúa la firma del contrato, se pactan de común 
acuerdo las fechas en que se llevarán a cabo las auditorías de certificación, pues 
estas no son del tipo “examen sorpresa”, sino que se planean con antelación. 

 
 

Descripción del proceso de certificación 

 
Lo primero que el organismo certificador revisa es el manual de la calidad de la 
empresa, buscando que tan bien describe este manual lo que este afirma que 
sucede contra lo que la norma dice que debería suceder.  Es decir, es una 
comparación teórica entre lo que dice el manual de la calidad de la empresa y lo 
que debe contener según los requisitos de la norma ISO 9001. 
Cuando el organismo encuentra deficiencias, le indica a la empresa donde están, 
para que se lleven a cabo las correcciones necesarias.  
 
Posteriormente, el organismo certificador realiza la auditoría de certificación, en la 
cual un auditor visita la empresa (o puede ser más de uno en algunos casos). 
Durante esta visita, el auditor verifica que todo lo que está escrito en el manual de 
la calidad se esté cumpliendo, exigiendo registros, documentos u otras evidencia 
objetivas. Es decir, se le tienen que mostrar al auditor evidencias de que se hace 
en la empresa lo que se dice en el manual. 
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Cuando se encuentran diferencias entre lo que dice el manual y lo que pasa en la 
realidad de la empresa, estas se llaman no conformidades, las cuales se clasifican 
en mayores y menores, dependiendo de que tan graves considere el auditor que 
sean. Si hay no conformidades mayores, se puede detener el proceso de 
certificación, hasta que estas se solucionen; si son menores, estas no impiden la 
certificación,  pero se deja explícito en el certificado que deberán eliminarse las 
causas de dichas no conformidades para que la certificación se prolongue en las 
auditorias de conformidad que se llevan a cabo posteriormente.  
 
Una vez se certifica la compañía, y se lleva a cabo la firma del contrato, la 
empresa se compromete a cumplir con las especificaciones expresadas en el 
reglamento del certificado de gestión de la calidad. Este reglamento hace 
referencia a los logotipos que pueden ser usados por la empresa, su tamaño, 
disposición, ubicación y características, y también se puntualiza acerca de la 
periodicidad de auditorias de seguimiento y re-certificación, usos indebidos del 
certificado, causales de cancelación del certificado y demás generalidades, 
obligaciones y derechos a los que se compromete y adquiere la compañía con su 
certificación.  
 
Ya certificada y habiendo firmado el contrato de certificación con la empresa 
certificadora, en el cual se expresa el compromiso de la compañía para mantener 
y mejorar su sistema de la calidad, la empresa se someterá a cumplir auditorias de 
conformidad por período igual a la duración del contrato (tres años), las cuales 
pueden ser semestrales o anuales según sea acordado.  Estas auditorias tendrán 
unos costos adicionales que serán cubiertos por la empresa certificada, por lo que 
es importante que su costo sea pactado y tenido en cuenta por la empresa con 
anterioridad. 
En caso de encontrarse no-conformidades durante una auditoría de conformidad, 
la empresa se verá obligada a corregir las no-conformidades detectadas durante el 
proceso, para lo cual se le darán unos plazos específicos; de no corregir dichas 
no-conformidades, se puede cancelar el certificado hasta que estas sean 
corregidas. 
 
Una vez terminado el contrato (pasados los 3 años) la empresa tiene tres 
opciones: renovar le contrato que tenía con el mismo ente certificador, cambiar de 
ente certificador, o definitivamente no renovar el contrato y perder el certificado. 
Si se decide continuar con el mismo certificador, se tendrá mayor facilidad para 
cumplir con sus requisitos ya que se conoce su metodología de trabajo, si se 
decide cambiar de ente certificador, se incurrirá en tiempo de adaptación a  
nuevas formas de evaluación, cambios importantes en la parte técnica y 
metodológica y posibles cambios en las condiciones del contrato. Finalmente, si se 
pierde el certificado, los esfuerzos realizados por la compañía, tanto en materia 
financiera, tiempo invertido en recurso humano y la motivación interna se perderán 
en su totalidad, excepto por la organización interna de la empresa, la cual puede 
mantenerse sin estar certificada. 
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5. MEJORE Y REVISE CONTINUAMENTE EL SISTEMA 
 
 
Aparte de las mejoras “obligatorias” que debe llevar a cabo la empresa, es decir, 
los correctivos que tiene que hacer en cuanto a las no-conformidades que se 
encuentren en su sistema, es necesario que se adopte un plan de mejora continua  
y de auditorías internas del sistema de la calidad, no sólo porque es lo ideal, sino 
porque es un requisito de la norma ISO 9001 versión 2000.  
 
 
Revisiones por la dirección 

 
“La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de 
la calidad de la organización para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de 
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad,  
incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.  
Deben mantenerse registros de las revisiones hechas por la dirección.  
La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir  

 Resultados de auditorias 

 Retroalimentación del cliente 

 Desempeño de los procesos y conformidad del producto 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

 Cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad 

 Recomendaciones para la mejora. 
 
Además, los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las 
acciones y decisiones relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente 

 Las necesidades de recursos”14. 
 
 
Satisfacción del cliente  
 
La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, 
determinando primero que todo, los métodos para obtener y utilizar la información.  
 

                                            
14. Ibid.  
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Auditoria interna  
 
Deben llevarse a cabo auditorias internas que permitan determinar si el sistema de 
gestión de la calidad esta conforme a las disposiciones planificadas, a la norma 
ISO, y a los requisitos establecidos por la organización; además, estas auditorías 
deben determinar si el sistema se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.  
 
Debe hacerse un programa de auditorías teniendo en cuenta la importancia de los 
procesos o áreas a auditar, y los resultados de anteriores auditorías, definiendo el 
alcance, criterios y metodología de dichas auditorías. Al seleccionar los auditores, 
debe evitarse cualquier conflicto de intereses, evitando por completo que los 
auditores se auditen a si mismos y seleccionándolos de forma objetiva. Así mismo, 
deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los 
resultados y para mantener los registros. Cuando se detecten no-conformidades, 
la dirección responsable del área auditada debe asegurarse de que se toman 
acciones rápidamente para eliminar dichas no conformidades.   
 
 
Mejora continua 

 
“La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, 
los resultados de las auditorías,  el análisis de datos, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la dirección”15. 
 
 
Análisis de datos 

 
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 
demostrar la idoneidad del sistema de gestión de la calidad,  lo cual es 
fundamental para determinar donde puede llevarse a cabo la mejora continua. El 
análisis de los datos debe proporcionar información sobre la satisfacción del 
cliente, la conformidad de los requisitos del producto y sus características y 
tendencias, y los proveedores. 
 
 
Acciones correctivas 

 
Son acciones que eliminan la causa de no-conformidades con objeto de prevenir 
que no vuelvan a ocurrir. Debe establecerse un procedimiento documentado para 
definir los requisitos para: 

                                            
15. Ibid. 
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- Revisar las no-conformidades 
- Determinar las causas de dichas no-conformidades 
- Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no-

conformidades no vuelvan a ocurrir 
- Determinar e implementar las acciones necesarias 
- Registrar los resultados de las acciones tomadas 
- Revisar las acciones correctivas tomadas 
 
 
Acciones preventivas 
 
Son acciones que eliminan las causas de no conformidades potenciales, 
previniendo su ocurrencia. Debe establecerse también un procedimiento 
documentado para definir los requisitos para: 
- Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 
- Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades  
- Determinar e implementar las acciones necesarias 
- Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
Revisar las acciones preventivas tomadas. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

Una vez terminado el trabajo exploratorio, la recopilación y análisis de datos e 
información se puede concluir: 
 

 La información disponible para realizar labores de gestión de la calidad, es muy 
extensa, no se encuentra recopilada y carece de difusión a nivel empresarial. 
Dadas estas condiciones, se hace difícil llevar a cabo dicha labor en empresas 
que tienen limitación de recursos financieros y humanos y que les queda 
imposible designar esfuerzos máximos para esta tarea. 

 

 Se puede notar una falta de difusión en la información referente al tema por 
parte de las empresas e institutos dedicados a manejar la gestión de la calidad. 
Temas como sellos de calidad, procesos y procedimientos estandarizados,  y 
mejor manejo de la información, que son vitales para que una compañía tenga 
una gestión de la calidad óptima, no son llevados al nivel de empresa, donde se 
requiere permanente de esta información. 

 

 Es notoria la falta de interés de los pequeños y medianos empresarios en 
cuanto al tema de la gestión de la calidad, lo cual puede deberse a una miopía 
administrativa por parte de estos empresarios, la cual les impide percibir los 
beneficios que le traería a su empresa una buena gestión de la calidad y los 
obliga a centrar sus esfuerzos en resolver problemas financieros de corto plazo.  

 

 En la empresa Pegaucho S.A. se observó un proceso de gestión de la calidad  
bien estructurado, con todos los requerimientos necesarios para ser exitoso y lo 
más importante, con un entusiasmo y unas ganas generales de sacarlo 
adelante notables. Bien fuere por conocimiento, por carácter o por simple 
corazón, la empresa ha llevado a cabo una gestión de la calidad adecuada, 
cumpliendo con todos los requerimientos, y realizando mejoras que incluso 
trascienden lo exigido. 

 

 En la parte de asignación de funciones, definición de cargos y 
responsabilidades, se ha hecho un trabajo arduo, con excelentes resultados en 
la empresa Pegaucho S.A., todo esto de la mano del Ingeniero Luis Javier 
Duque, Director de Calidad de la compañía, el cual desde su cargo ha realizado 
la mejor labor y ha obtenido, por ende, los mejores resultados. 

 

 Como en todo proceso que involucra todas las áreas de la compañía, se tienen 
dificultades, que se deben superar de la manera más efectiva y rápida posible. 
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Pegaucho S.A. no es la excepción, se tuvieron algunos inconvenientes con la 
metrología, los instrumentos disponibles y los procedimientos efectuados, esto 
por la falta de mejores elementos de medición. Este problema afectaba desde el 
departamento de compras,  inventarios hasta el laboratorio de diseño de 
productos, producción y control de calidad. La falta de precisión en las medidas 
ocasionaba desfases en las cantidades, costos y requerimientos que debieron 
ser corregidos con rapidez. 

 

 Pegaucho S.A., dentro del proceso de implementación del sistema de gestión 
de la calidad, implementó la inspección visual y técnica de todos los insumos 
necesarios en su operación, aspecto que le ayuda a reducir ciertos problemas 
en la cadena productiva, y le permite obtener estándares de calidad mas 
confiables, pero que no le garantiza totalmente la estandarización de las 
condiciones de los insumos.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Finalizado el trabajo de consulta, análisis de la información y conclusiones, se 
pueden presentar las siguientes recomendaciones: 
 

 Se recomienda a todos los pequeños y medianos empresarios que hasta el 
momento no hayan emprendido un proceso de gestión de la calidad que 
analicen concientemente los beneficios que esta decisión podría traer a su 
empresa, tanto en su funcionamiento como en su estructura, reducciones de 
costos y prácticas administrativas eficientes. 

 

 Al tomar la decisión de emprender un proceso de gestión de la calidad, deben 
tomarse en cuenta varios factores descritos en el manual anteriormente 
presentado, pues este, como cualquier otro proceso administrativo, tiene sus 
puntos a favor y en contra, y no debe ser tomado como un dogma o una fórmula 
mágica que vaya a resolver todos los problemas de una empresa.  

 

 Es aconsejable que además de la información de tipo legal o normativa en las 
instituciones dedicadas a llevar a cabo trabajos de gestión de la calidad en las 
empresas, también se incluyan experiencias de otras compañías que 
previamente hayan realizado procesos de certificación de la gestión de la 
calidad, trabajos exploratorios realizados por estudiantes o empresas dedicadas 
a la investigación empresarial afines con el tema, guías, manuales, cartillas y 
demás, todo lo cual permitirá ayudar a las empresas a cumplir su meta 
haciéndole el camino mas fácil y corto.  

 

 Se podría llevar la información, a través de publicaciones menores, revistas 
especializadas y boletines, a las empresas que no tienen una gestión de la 
calidad puesta en marcha, a todos los niveles empresariales y al público en 
general. Un ejemplo claro es la revista publicada por el ICONTEC “Normas y 
Calidad”, la cual circula trimestralmente y tiene un costo un poco alto, debido a 
lo específico de sus artículos y al aporte importante que le hace a las empresas. 
Esta revista, solo está enfocada a personas, instituciones y empresas afiliadas 
al ICONTEC, lo que le reduce la accesibilidad a muchos sectores por no ser de 
venta generalizada. 

 

 En cuanto a Pegaucho y los problemas que se presentaron en la metrología de 
la compañía, no es necesario realizar ninguna recomendación, pues como fue 
expresado anteriormente, los inconvenientes fueron solucionados a la mayor 
brevedad posible y de la forma más eficiente. La empresa adquirió equipos 
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nuevos de medición, calibrados perfectamente, los cuales le dan la mayor 
seguridad en los cálculos y requerimientos. Se cuenta con equipos de respaldo 
en caso de falla o mantenimiento que se le deba hacer al equipo principal. 
Además se paso de un proceso de medición por volumen a un proceso de 
medición por peso, el cual  elimina las imperfecciones en el proceso de 
medición de las materias primas y hace el proceso productivo más eficiente y 
con mejores resultados. 

 

 Así mismo, se le recomienda a la empresa que revise su método de inspección 
de insumos por un experto en el tema y en el proceso, de modo que se mejore 
la inspección y se obtengan resultados más eficientes y se evite ocasionar 
problemas en la calidad de los productos de la empresa.  

 

 De manera general, a la empresa Pegaucho S.A. se le puede recomendar que 
continúe con el sistema de gestión de la calidad que ha tenido hasta el 
momento, que siga implementando mejoras continuamente a sus procesos y 
productos y finalmente siga creciendo con la labor que ha desarrollado hasta el 
momento. Sincero reconocimiento al esfuerzo y a los trabajos que ha llevado a 
cabo todo el personal de la compañía. 
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