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INTRODUCCIÓN 

 

Calidad. Estandarización. Mejoramiento continuo. Estos, entre otros, son 

términos que se encuentran presentes en la realidad de todos los sectores, 

industrias y empresas productivas tanto en nuestro país como alrededor del 

mundo. Y es que no se trata de conceptos de vanguardia ni de una explosión de 

moda en la gestión empresarial. Se trata de conceptos- en especial el de Calidad- 

que han sido determinantes en los éxitos y fracasos de miles de empresas. La 

calidad se ha convertido en el aspecto que determina la supervivencia en un 

mercado globalizado: el valor agregado de una estrategia competitiva de 

satisfacción del cliente, con productos que cumplan plenamente con sus 

requisitos y expectativas. Sin duda alguna aquellas empresas que cuentan con 

productos y servicios de calidad tienen motivos para sentirse orgullosas. 

 

Documentación. Normas. Medición. Auditoría. Mientras hablar de 

“estandarización, calidad y mejoramiento continuo” es motivo de gran orgullo, 

hablar de estos otros cuatro términos resulta preocupando para muchas 

empresas que se encuentran en la búsqueda de la calidad; y todo esto debido a 

los costos que puede representar tanto en tiempo como en dinero para una 

organización 
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El presente trabajo de grado presenta tres casos específicos de empresas de 

diferentes sectores de la economía nacional, cuyas dimensiones permitirán 

estudiar tanto el potencial de aplicación de la norma ISO 9001:2000 como la 

disposición de aplicación de la misma en términos tanto de estructura como de 

organización. Con él se busca obtener elementos de juicio requeridos por 

quienes tienen el poder de decisión final en pequeñas y medianas empresas 

colombianas para determinar la viabilidad de implementación de normas 

internacionales en sus respectivas empresas. 
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dada la situación de cambio en el Comercio Internacional, en especial con el 

proyecto de Ley de Tratado de Libre Comercio, ahora las PYMES deben 

competir con empresas internacionales que suministran alta calidad en sus 

productos y servicios, además de apoyar esta calidad mediante estándares 

internacionales.  

La aplicación de la Norma ISO 9001:2000 como herramienta de apoyo a la 

calidad de sus productos, puede llegar a ser una importante oportunidad de 

convertir una decisión de mejoramiento de la calidad en una fortaleza de las 

pequeñas y medianas empresas.  

Sin embargo, la realidad actual sobre las PYMES que han optado por aplicar los 

estándares de calidad ISO 9001:2000, plantea algunos cuestionamientos 

importantes acerca de la aplicabilidad de la implementación de sistemas de 

gestión de calidad con estándares internacionales, por lo que se puede formular 

la siguiente pregunta: 

¿Un análisis de Pymes de tres sectores diferentes y características diferentes, 

permitirá conocer la situación de cada una y definir la aplicabilidad de la 

implementación de la norma ISO 9001:2000, obteniendo este resultado como 

elemento de juicio útil para los actores que tienen poder de decisión en la 

implementación de la norma? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Comparar la viabilidad de la aplicación de la norma ISO 9001:2000 en tres 

empresas de sectores y características diferentes, y con ello obtener los 

suficientes elementos de juicio requeridos por quienes tienen poder de decisión 

sobre la implementación de la misma. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las características (Tamaño, sector, cultura organizacional, 

orientación hacia procesos) de cada una de la empresas a estudiar. 

• Identificar y comprender el estado actual y la proyección a corto 

plazo de los sistemas de aseguramiento de la calidad en tres casos de 

estudio de pequeña y mediana empresa de la ciudad de Bogotá. 

• Comparar los sistemas de calidad de los tres casos de estudio con 

respecto a los estándares definidos a través de la norma ISO 

9001:2000.  

• Comparar la viabilidad de la aplicación de la norma dependiendo de 

la orientación estratégica, la cultura organizacional y gestión de 

recursos y la orientación a los procesos de las empresas 

• Realizar un plan general de Implementación de Sistema de Gestión 

de Calidad para cada una de las empresas. 

• Hacer un análisis de resultados que permita describir las 

circunstancias bajo las cuales es viable pensar en la implementación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad con los estándares de la 

norma ISO 9001 para cada uno de los casos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PYMES COLOMBIANAS 

Uno de los principales protagonistas de la economía nacional es el sector 

constituido por aquellas empresas que debido a sus características son 

catalogadas como pequeña y mediana empresa, comúnmente denominado  

Pymes. En el año 2000, cuando la población de empresas que se encontraban 

registradas ante la Cámara de Comercio de Bogotá según CIIU era de 66, la 

población empresarial del país estaba conformada por un 45% representado por 

las grandes empresas, distribuyendo el 55% restante de la siguiente manera:  

empresas medianas, 25%; empresas pequeñas, 15%; el 10% restante, para las 

microempresas. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2000) 

 

Figura 1. Población de empresas para el año 2000 
 
 

El observar este hecho llevó al gobierno a dictaminar la Ley 590 del 10 de Julio 

de 2000, que propuso “promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y 

medianas empresas”. En esta ley se estipularon las siguientes definiciones: 
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• Mediana Empresa:  

1. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores.                                                     

2. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince 

mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

• Pequeña Empresa:  

1. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores.  

2. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos 

de cinco mil uno (5.001) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

• Microempresa:  

1. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.  

2. Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

El éxito del apoyo dado a las PYMES mediante la ley 590 ya se ve reflejado, pues 

para Mayo de 2005 en la reunión anual del programa IBERPYME, se mostró 

como las MYPYMES representan el 97% de las empresas del país, generan el 

63% de empleo, aportan el 37% al PIB, y además producen casi el 30% de las 

exportaciones no tradicionales1. (MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y 

TURISMO, REPUBLICA DE COLOMBIA, 2005)  

 

                                                 

 
1 Según el Banco de la República, para el caso colombiano, se puede considerar 

exportaciones no tradicionales aquellas exportaciones que involucren productos diferentes 

a café, petróleo, oro y banano.  (GRECO, 2001). 
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2.2 GOBIERNO Y CONTEXTO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

COLOMBIANO 

La tendencia mundial es hacia la globalización, proceso que lleva algunos años 

adelantándose, pero que Colombia se había resistido debido a resultados 

traumáticos obtenidos en el pasado.  

A principios de la década de los años 90, el país experimentó la apertura 

económica, que según se decía era uno de los primeros pasos para que 

Colombia entrara a competir en el mercado internacional. Las expectativas 

existentes ante esta apertura fueron elevadas, pero cuando se llevó a cabo, la 

decepción fue increíble al ver resultados de los diferentes indicadores 

económicos del país. A modo de ilustración se presenta en el gráfico 3 el 

comportamiento del salario mínimo que, tras la apertura económica, 

disminuyó ostensiblemente. 

 

  
Figura 2. Evolución del salario mínimo real en Colombia antes y después de la apertura 

económica de 1990. (Ardila, 2006) 
Esta experiencia traumática ha marcado la forma de pensar de la mayoría de los 

colombianos, incluyendo a los empresarios de pequeñas y medianas empresas, 
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quienes no quisieran volver a pasar por una experiencia como esa. Sin embargo, 

los resultados poco alentadores de la experiencia anterior no minimizan el 

hecho de que la globalización es una tendencia que aumenta a pasos 

agigantados, incluso para el mercado colombiano. A finales del mes de febrero 

de 2006 se firmó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, y actualmente se está tramitando dicho proyecto de ley en el congreso. 

Adicional a la importancia que se debe dar a las Pymes dentro del contexto de la 

economía nacional, el gobierno colombiano también ha sido consciente de la 

necesidad de disponer diversas estrategias para la promoción y apoyo de las 

Pymes dentro del contexto de los cambios económicos a nivel global. Una de las 

principales estrategias para lograr competitividad dentro de este contexto 

mundial es el mejoramiento y aseguramiento de la calidad. A este respecto, el 

gobierno colombiano ha realizado diversos convenios con instituciones para la 

implementación de sistemas de gestión de calidad dentro de las pequeñas y  

medianas empresas.  

Algunas ayudas se realizan a través de las siguientes entidades:  

• ICONTEC: A partir del año 2000 se estableció un programa en el que 

el ICONTEC con la ayuda del SENA y el BID, invertirían 2.5 millones 

de dólares en un programa de apoyo para las empresas que desearan 

implementar el sistema de calidad y certificaran con la familia de 

normas ISO 9000. Este programa subsidiaría hasta el 50%  del  

proceso. (El Heraldo, 2000) 

• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA: En 1999 se inició el 

programa PNAC (Programa Nacional de Aseguramiento y 

Certificación de la Calidad), buscando apoyar el desarrollo y 

certificación de más de 280 empresas. De 1999 a 2003 se invirtieron en 

este programa $21.580 millones de pesos, con lo que se recibieron 



11.06(20)129 

 9

2.172 proyectos y se aceptaron 1.543 de ellos. De estos proyectos 

resultaron 986 empresas certificadas distribuidas en los porcentajes 

por sectores según la figura 3. .  

 

Ayuda de l PNAC:
Porce ntaje de  Sectores Certificados de  1999 a 

2003. 

43%

25%

21%

11%

PYMES

Comercio y Servi cios

Industr ia

Agropecuar io

 
 

Figura 3: Porcentaje de Sectores de Empresas Certificadas con ayuda del PNAC de 1999 
a 2003. (Domínguez, 2003) 

• PROEXPORT. Iniciaron un programa en 1997 para promover el 

aseguramiento y mejoramiento continuo de 500 empresas 

exportadoras. Para el año 1999 ya contaban con 24 empresas 

certificadas y 40 empresas en etapa de certificación. (Proexport, 1998) 

• Convenio Colciencias-Proexport. En 1999 inician con tres grupos de 

empresas, para un total de 32 empresas, de tal forma que para finales 

del 2000 ya habían atendido 106 empresas, con la ayuda de 

MinComex y Confecámaras, invirtiendo de $15 a $20 millones de 

pesos por empresa,  y financiando hasta el 50% del costo del 

programa a las empresas participantes. (Proexport, 1998) 
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2.3 BREVE RESEÑA DE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD 

El término Calidad se encuentra actualmente en multitudes de contextos. Busca 

transmitir ideas positivas, que indiquen la idea de excelencia, en aspectos 

fundamentales como la satisfacción de los clientes y el mejorar los procesos 

productivos y sus resultados.  

La definición de calidad mayormente aceptada por las organizaciones de la 

actualidad parte de la definición de calidad propuesta por la ISO: 

“Calidad es el conjunto de características de una entidad que le confieren 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas” (International Standards 

Organization ISO, 2001) 

Existen diversas razones que justifican el interés de las organizaciones por la 

calidad, y que hacen pensar que las empresas competitivas son aquellas que 

comparten los siguientes objetivos (Conceptos, s.f.): 

• Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en 

sus objetivos la satisfacción de sus necesidades y expectativas 

(haciéndose eco de nuevas especificaciones para satisfacerlos).  

• Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos 

hacia la mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que 

lo faciliten.  

• Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir 

productos o servicios de alta calidad.  

 

Desde fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se realizaron diferentes 

acercamientos a la visión de calidad. En el sector industrial, el interés por la 

calidad se inició como estrategia defensiva para reducir costos y resolver 

problemas de producción internos e insatisfacción con productos finales. Walter 
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Shewhart y otros de sus contemporáneos iniciaron la utilización de técnicas a 

través de gráficos de control para atributos y variables en sistemas productivos. 

(Conceptos, s.f.) 

Como se menciona en el Manual de la Calidad de Navarra (s.f.), más adelante, el 

interés en la calidad pasó de ser un concepto defensivo a ser una estrategia para 

continuar en el mercado, buscando niveles determinados de productividad y 

competitividad que posibilitaran la supervivencia de las empresas. En este 

punto, dejó de centrarse en los aspectos técnicos de la producción para pasar a 

abarcar el efecto en las relaciones de la empresa con sus clientes y en lo que éstos 

esperan de las mismas. En la década de los años 50 aparece por primera vez el 

concepto de Gestión de Calidad, con la metodología PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar). En la década de los 70, corrientes como la metodología de 

Cero Defectos le dieron al concepto de calidad un papel más preventivo que 

correctivo.  

Otro de los conceptos importantes que surgió en esta etapa se refiere al Control 

de la Calidad. Este concepto está dirigido a comprobar la conformidad del 

producto con respecto a las especificaciones de diseño del mismo. El objetivo de 

las acciones de control de la calidad consiste en “identificar las causas de la 

variabilidad para establecer métodos de corrección y de prevención y para 

lograr que los productos fabricados respondan a las especificaciones de diseño” 

(Conceptos, s.f.). 

Aunque en Estados Unidos y Europa el control de calidad ha formado parte 

integral de la industria durante su historia, el mayor desarrollo de las técnicas 

de calidad, y en concreto del enfoque que se engloba bajo el título de Calidad 

Total, se produjo como consecuencia de la transformación de la industria 

japonesa tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal de la calidad 

total es la satisfacción del cliente a través de la mejora continua de la calidad. 
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Dentro de sus planteamientos, Deming destaca la necesidad de sustituir el 

control a través de inspección del producto por una metodología que implique 

la participación de todos los miembros de la organización y fomente estilos de 

liderazgo participativos.  (Navarra, s.f.) 

El manual de la calidad de Navarra (s.f.) menciona cómo otros autores 

enriquecen esta propuesta con los siguientes conceptos:  

• La necesidad de cambios en la cultura organizacional, con una 

orientación, no hacia el miedo al error sino hacia la prevención del 

mismo. 

• Determinación clara de quién es el cliente y cuáles son sus 

necesidades, para desarrollas los productos o servicios que le 

satisfagan. 

• Evaluar el producto o servicio desarrollado y tomar las acciones 

necesarias para detectar y reducir posibles diferencias respecto a 

lo solicitado. 

• Fomentar la formación continuada, la utilización de métodos 

estadísticos y la comunicación organizacional.  

 

El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma 

de gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier 

organización y a todos los niveles de la misma. La Gestión de Calidad Total es 

entendida hoy día como un conjunto de técnicas orientadas a la obtención de los 

niveles más altos de calidad. Estas técnicas se aplican a todas las actividades de 

la organización, lo que incluye los productos finales, los procesos de fabricación, 

la compra y manipulación de productos intermedios, todos los procesos de 

negocio asociados a la venta y a todos los clientes (internos y externos). (Ibíd.) 
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Algunas de las técnicas que se incluyen dentro de la Gestión de Calidad Total 

tienen que ver con el cálculo de costos totales de calidad, que son tenidos en 

cuenta dentro de los análisis de costos de las organizaciones que usan esta 

técnica. (Ibíd.) 

El manual de la calidad de Navarra (s.f.) explica que el concepto de costos 

totales de calidad parte de una ecuación básica: 

Costo total de calidad = Costo prevención + Costo Evaluación + Costo Fallos 

El manual también menciona que los costos de prevención y evaluación se 

agrupan en los llamados Costos de Calidad. Los costos de fallos son llamados 

Costos de No Calidad. La definición general de cada uno de estos costos se 

describe a continuación: 

• Costos de Prevención: costos en los que se incurre para intentar 

reducir o evitar la ocurrencia de fallos, evitando a su vez la mala 

calidad del producto. Entre los costos de prevención pueden 

mencionarse, entre otros: costos de formación, investigación de 

mercados con el objeto de conocer el concepto de los clientes sobre la 

calidad, revisiones del producto en las etapas de planificación, 

diseño, comercialización, etc.; costos de mantenimiento preventivo de 

maquinaria y equipos, documentación, sistemas de gestión de la 

calidad, análisis de fallos potenciales. 

• Costos de Evaluación: costos en los que se incurre para conocer el 

nivel de calidad de la empresa desde el punto de vista de comprobar 

las acciones tomadas y los resultados con lo planeado. Entre los 

costos de evaluación podemos mencionar todos los procesos de 

inspección, ensayo, monitoreo de la línea de producción, 

mantenimiento de laboratorios, auditorías, certificaciones, revisiones 

de calidad y capacitación de los participantes en las evaluaciones. 
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• Costos de fallos (Costos de No Calidad):  costos en los que se incurre 

por la no conformidad con los productos elaborados o los servicios 

prestados. Los costos de fallos pueden ser tangibles, que se pueden 

calcular en forma objetiva, habitualmente en términos monetarios,  o 

intangibles, cuyo cálculo es subjetivo pero de gran impacto en las 

empresas, como por ejemplo, los costos de pérdida de imagen de la 

empresa o de pérdida de motivación de los empleados. Los costos de 

fallos se subdividen en: 

o Fallos internos: detectados antes de la entrega al cliente. Entre 

estos pueden mencionarse los productos desechados por 

defectos de fabricación, reprocesos, demoras en la línea de 

producción, aceleración en la cadena de producción posterior 

a las demoras, hurtos, costos financieros debidos a 

desplazamientos, stock innecesario, cartera represada, etc. 

o Fallos externos: detectados después de la entrega al cliente. Se 

mencionan, entre otros, quejas y reclamos de los clientes sobre 

los productos y sobre la atención post-venta; retrasos, 

aceleraciones y reprocesos debidos a productos que deben ser 

reemplazados al cliente, con la consiguiente desmotivación del 

personal y la pérdida de confianza, prestigio e imagen ante el 

cliente.  

 

La calidad total puede entenderse tal y como se sugiere en el Modelo de la 

EFQM como una estrategia de gestión de toda la empresa, a través de la cual se 

satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, de los empleados, de los 

accionistas y de la sociedad en general, por medio de la utilización eficiente de 

todos los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnologías, sistemas 

productivos, etc. (Ibíd.) 
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La Gestión de Calidad, entonces, se traduce en una estrategia de gestión de toda 

la empresa, a través de la cual se busca la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes, empleados, accionistas y de la sociedad en general, 

por medio de la utilización eficiente de todos los recursos disponibles. Esta 

estrategia se convierte en una necesidad para la supervivencia de las 

organizaciones en mercados altamente competitivos.  
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3 NORMA ISO 9001:2000 

 

3.1 CONTEXTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 

Los sistemas de gestión de la calidad a través de la historia adoptaron diferentes 

estrategias de acuerdo a la evolución del mercado. Tenían en común los 

objetivos a alcanzar y las estrategias aplicadas, al punto en que las 

organizaciones de diferentes sectores empezaron a buscar la normalización en 

su gestión de la calidad. 

La Organización Internacional de Standards (ISO) nos narra la historia de su 

nacimiento. La industria electrónica dio los primeros pasos a través de la 

International Electrothecnical Commission (IEC), constituida en 1906. Los 

avances en otros sectores fueron liderados por la International Federation of 

the National Standarizing Association (ISA), constituida en 1926. ISA se enfocó 

hacia la industria de la ingeniería mecánica, y finalizó sus actividades como 

organización en 1942. 

Enfocados hacia la satisfacción de las necesidades del mercado mundial, los 

países, más que las organizaciones, empezaron a construir sus propios modelos 

de normas para productos y servicios. Es así como el British Standard 

Institution diseñó una serie de normas denominadas BS 5750, que describen las 

actividades que deben considerarse al momento de establecer sistemas de 

aseguramiento de la calidad.  

En 1946, delegados de 25 países se reunieron en Londres y decidieron crear una 

nueva organización cuyo objeto sería “facilitar la coordinación y unificación 
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internacional de estándares para la industria” (“Por qué importan los 

Standards”, s.f.).  De esta reunión surgió la International Standards 

Organisation (ISO), que comenzó su operación oficial el 23 de febrero de 19472. 

ISO adoptó las normas de la serie BS 5750  y las ha publicado como la serie ISO 

9000. En Europa, la serie BS 5750  ha sido publicada como Euronormas bajo la 

serie EN 29000.  En Estados Unidos han sido adoptadas bajo la denominación 

ANSI / ASQC Q 9000. Sin embargo, a partir de 1.987 la comunidad 

internacional ha aceptado masivamente la aplicación generalizada de las 

normas serie ISO 9000. 

La serie ISO 9000 está conformada por las siguientes normas: (Selección y Uso 

de la tercera edición de las normas ISO 9000, 2000) 

• ISO 9000 – Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y  

Vocabulario: Expone el alcance de la serie de normas; define la 

filosofía genera, terminología, tipos, niveles y pautas de aplicación 

de las demás normas de la serie.   

• ISO 9001 – Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos3: Se 

aplica cuando la empresa es responsable de todas las etapas del 

proceso productivo: planeación, diseño, desarrollo y elaboración, 

para cumplir con todos los requisitos del cliente y los reglamentos 

aplicables. 

• ISO 9004 - Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la 

mejora del desempeño: Establece pautas para guiar a las 

                                                 

 
2 En la actualidad la ISO tiene su sede en Ginebra, Suiza 
3 De la familia de normas ISO 9000, esta es la única por cuya implementación las empresas 

pueden certificar sus sistemas de gestión. Las demás son normas de guía y referencia. 
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empresas en la mejora de su sistema de gestión de calidad, 

abarcando tanto la eficiencia como la eficacia.  

• ISO 19011 – Directrices para la Auditoría Ambiental y de la 

Calidad: Se aplica para verificar la capacidad del sistema para 

conseguir los objetivos de la calidad definidos. Se puede utilizar 

internamente o para auditor a los proveedores. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NORMA ISO 9001:2000 

3.2.1 Generalidades 

La norma ISO 9001:2000 contiene los requisitos que debe cumplir el sistema de 

gestión de calidad de una organización cuando busca cumplir con los siguientes 

objetivos fundamentales: 

• Asegurar la calidad del producto, de tal manera que cumpla con 

los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. 

• Incrementar la satisfacción del cliente mediante la aplicación de 

los procesos de aseguramiento de la calidad del producto y de 

mejora continua al sistema. 

 

La norma especifica un conjunto de requisitos mínimos que son genéricos a 

cualquier organización. Si una organización desea certificar su sistema de 

gestión de calidad con esta norma, debe cumplir con todos los lineamientos de 

la misma, a menos que debido a la naturaleza de su operación exista algún 

requisito que no le es aplicable. En este caso, debe documentarse explícitamente 

la no aplicabilidad según corresponda. 

La norma no circunscribe a las empresas a los requisitos que se encuentren en sí 

misma, sino que promueve la generación de otros requisitos específicos para las 
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empresas que así lo requieran. Es aplicable a empresas tanto de productos como 

de servicios. 

3.2.2 Enfoque basado en Procesos 

El enfoque tradicional de gestión de las empresas ha utilizado un esquema de 

organización por unidades funcionales, en donde la responsabilidad por el 

producto final se ve fragmentada a través de las correspondientes acciones de 

cada línea de negocio. Este enfoque funcional administra las actividades y los 

recursos a través de una jerarquía vertical, en la cual se dificulta el 

establecimiento de interrelaciones entre unidades funcionales, genera 

independencia entre las unidades, entendida como la concentración en el 

cumplimiento de sus objetivos más bien que en el alcance de un objetivo global, 

y en ocasiones genera que los requisitos totales del cliente no sean claros para 

todos los actores de las actividades productivas. 

El enfoque adoptado por la norma está basado en que la empresa opera en 

función de procesos productivos en los que participan una o más unidades 

funcionales de la empresa. Este enfoque es horizontal, atraviesa las diferentes 

unidades funcionales, y permite establecer con claridad las entradas, las 

actividades y las salidas resultantes en los productos requeridos por los clientes 

a través de todas las áreas funcionales, encaminándolas hacia el cumplimiento 

de los objetivos globales de la empresa. 
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Figura 4. Modelo de Sistema de Gestión de Calidad Basado en Procesos (NTC-ISO 9000:2000) 

 
 
 
 

La gestión de calidad basada en procesos inicia el ciclo con los requisitos del 

cliente como entrada al proceso; esta entrada permite realizar planificación y 

diseño del producto o servicio, lleva a la realización del mismo y a mediciones 

que indiquen si el producto o servicio cumple con los parámetros establecidos. 

El proceso genera como salida hacia el cliente el producto o servicio; a su vez, el 

cliente retroalimenta el sistema con sus experiencias sobre el producto recibido, 

que alimentan nuevamente las etapas de planeación, diseño y realización del 

producto. Dentro de la realización del producto participan otros elementos tales 

como la responsabilidad de la gerencia, la gestión de recursos e infraestructura y 

los demás procesos de apoyo de la organización. 
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3.2.3 Estructura de la Norma ISO 9001 

 

La estructura general de la norma está basada en el seguimiento de los procesos 

a través de la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)  

propuesta por Deming, o por sus siglas en inglés, PDCA (Plan, Do, Check, Act).  

La metodología PHVA se describe en la figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Metodología PHVA (NTC-ISO 9000:2000) 
 
 

La estructura de la norma contempla las diferentes etapas del ciclo PHVA. Está 

dividida en 8 capítulos como se describe en los siguientes párrafos. 

 

Capítulos 1, 2 y 3: Describe el propósito y alcance de la norma, especifica 

términos, definiciones y aplicabilidad. 

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad: Describe los siguientes requisitos 

generales que deben cumplir los sistemas de gestión de calidad: 
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• Requisitos generales: el sistema debe estar claramente establecido a 

través de todos los procesos de la empresa, que deben estar 

claramente identificados para así poder aplicarles el ciclo PHVA y ser 

gestionados a través de los requisitos suministrados en la norma. 

• Requisitos de la documentación:  indica que la documentación del 

sistema debe tener claramente establecidos los objetivos y políticas de 

calidad de las organizaciones. Los requisitos mínimos de 

documentación de la norma son: 

o Manual de Calidad 

o Procedimiento para Control de los Documentos 

o Procedimiento para Control de los Registros 

o Procedimientos Gerenciales, del Sistema de Gestión de 

Calidad, Operativos, Soporte e Infraestructura 

o Procedimiento de Mejora Continua (Acciones Preventivas y 

Correctivas) 

o Procedimiento de Quejas y Reclamos 

 

Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección: plantea el compromiso de la 

dirección de la empresa con la implementación del sistema de gestión de calidad 

y su mejora continua, estableciéndola como  la encargada de determinar los 

criterios de satisfacción del cliente, la política de calidad acorde con la misión, 

visión y objetivos corporativos, la planificación del sistema de gestión de 

calidad, la comunicación y divulgación interna del sistema y las revisiones 

periódicas para el mejoramiento continuo. 

Capítulo 6: Gestión de los Recursos: determina la responsabilidad de la 

organización en planificar y proporcionar oportuna y adecuadamente los 
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recursos para cumplir con los objetivos planteados. Los lineamientos de la 

norma especifican los requisitos para: 

• Recursos humanos 

• Infraestructura 

• Ambiente de trabajo 

 

Capítulo 7: Realización del Producto: se centra en los requisitos para las 

diferentes etapas involucradas en la elaboración del producto o prestación del 

servicio. Los procesos básicos que describe la norma son: procesos relacionados 

con los requisitos del cliente, diseño y desarrollo de los productos, procesos de 

compras, producción y prestación del servicio, y control de los dispositivos de 

seguimiento y medición. 

Capítulo 8: Medición, Análisis y Mejora: describe los lineamientos de los 

procesos de medición y análisis que determinarán la mejora continua del 

sistema. Los procesos mínimos de seguimiento que se deben medir son la 

satisfacción del cliente, auditoría interna, seguimiento y medición de los 

procesos, seguimiento y medición del producto, control del producto no 

conforme y análisis de datos para determinación de la idoneidad del sistema de 

gestión de calidad. Los procesos mínimos de mejora tienen que ver con los 

procedimientos de acciones preventivas y correctivas.  

 

3.3 CERTIFICACIÓN Y ENTIDADES CERTIFICADORAS EN COLOMBIA 

La certificación de las empresas en la norma técnica ISO 9001 es de carácter  

voluntario; sin embargo, debido a las exigencias del mercado globalizado, 

podría ser una ventaja competitiva para las empresas el que tengan certificación 
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de la eficiencia en la implementación y mantenimiento de sus sistemas de 

gestión de calidad. 

Los pasos que debe seguir una empresa para certificar sus sistemas de gestión 

de calidad se resumen de la siguiente manera: 

• Realizar una revisión de su sistema de gestión de calidad frente a los 

requisitos de la norma. Esto incluye la identificación de los procesos, 

los requisitos de documentación de la norma y la implementación de 

las acciones y sus registros, que evidencien la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad. 

• Planificar una auditoría realizada por la entidad certificadora. 

• Ejecución de auditoría por parte de la entidad certificadora. La 

auditoría comprueba la implementación eficaz del sistema de gestión 

de calidad. 

• Otorgamiento de la certificación por parte de la empresa 

certificadora, por un periodo de tiempo determinado. 

• La entidad certificadora realiza auditorías anuales a modo de 

seguimiento, para comprobar que se mantienen las condiciones de 

trabajo que hicieron a la empresa merecedora de la certificación. 

 

Las entidades certificadoras son empresas neutras que evalúan la 

implementación de los sistemas de gestión de calidad de acuerdo a los 

lineamientos de las normas internacionales, y certifican la implementación 

eficaz de los sistemas de gestión de calidad. Estos certificados son válidos a 

nivel internacional. Las entidades certificadoras mayormente reconocidas en 

Colombia son (Periódico El Tiempo, 2006): 

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – 

ICONTEC (Organismo Normalizador de Colombia) 
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• Intertek Systems Certification Colombia 

• IC & T 

• Cotecna Certificadora Services Ltda. 

• Corporación Colombia internacional 

• Cidet 

• Consejo Colombiano de Seguridad – CCS (reconocido por su 

trayectoria en el tema de salud ocupacional y seguridad) 

• BvQi Colombia 

• SGS Colombia 

• Bureau Veritas 
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4 PROTOCOLO DE CASOS DE ESTUDIO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha mencionado en la formulación del problema del presente trabajo de 

grado, el contexto social y económico que rodea a las PYMES en Colombia en 

vista de las necesidades actuales de incursionar en mercados internacionales con 

altos niveles de calidad hace pensar en la necesidad de aplicación de estándares 

internacionales en los sistemas de calidad de las empresas. 

La aplicación de la Norma ISO 9001:2000 como herramienta de apoyo a la 

calidad de sus productos, puede llegar a ser una importante oportunidad de 

convertir una decisión de mejoramiento de la calidad en una fortaleza de las 

pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la realidad actual sobre las 

PYMES que han optado por aplicar los estándares de calidad ISO 9001:2000, 

plantea algunos cuestionamientos importantes acerca de la aplicabilidad de la 

implementación de sistemas de gestión de calidad con estándares 

internacionales, motivo que ha generado los planteamientos generales de este 

trabajo de grado, que en líneas generales explica por qué es o no deseable 

implementar la norma ISO 9001:2000 en el caso de tres Pymes, y cómo podría 

llegar a llevarse esto a cabo para estas empresas, en la actualidad, razón por la 

cual el método que se utilizará para realizar el análisis es el de estudio de caso 

(Yin, 1994, p. 6) 
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4.2 PROCEDIMIENTOS EN CAMPO 

Según lo dice Robert Yin (1994, p. 6), un estudio de caso se define como: 

“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 

su contexto no son claramente evidentes.  (…) Una investigación de estudio de 

caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 

muchas más variables de interés que datos observacionales; y como resultado, 

se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.” 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta aspectos de la metodología de estudio de caso 

según Yin, se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

1. Diseño del estudio de caso. Durante este análisis se busca dar repuesta a las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son las características de cada una de las 

empresas que se están estudiando? ¿Cuál es el estado actual y la proyección 

a corto plazo de los sistemas de aseguramiento de calidad de cada una de 

estas empresas? ¿Cómo se comportan estos sistemas en comparación con los 

estándares definidos en la norma ISO 9001:2000? Según las respuestas a las 

anteriores preguntas ¿Cómo facilitan las características y estado actual de las 

empresas la implementación de la norma ISO 9001:2000? 

Para responder estas preguntas será necesario realizar una investigación 

profunda, en la que se tengan como unidades de análisis los siguientes 

aspectos: Orientación Estratégica, Cultura Organizacional, Gestión de 

Recursos y la Orientación a los procesos, para cada uno de los casos 

analizados.  
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Al realizar el análisis de estos 4 aspectos será posible sacar conclusiones con 

respecto a las preguntas planteadas inicialmente, y finalmente responder si es 

o no viable la aplicación de la norma para cada uno de los casos, esto, basado 

no solamente en el criterio de viabilidad económica, sino también teniendo en 

cuenta el aspecto productivo, organizacional y cultural de cada empresa. 

2. Recolección de Datos. Con el fin de realizar el levantamiento de información 

de los casos de estudio, se realizarán entrevistas a los altos directivos de las 

empresas en sus oficinas. Se solicitará información referente a sus estrategias 

de control de calidad (si está disponible), y se realizará observación directa 

en las instalaciones donde se llevan a cabo los procesos productivos. 

3. Análisis de Datos.  El análisis será llevado siguiendo un patrón lógico en el 

que primero se comparará el estado actual de las empresas con respecto a los 

requisitos de la norma y luego, basado en estos resultados se realizará un 

análisis que permita concluir cuál es el estado de cada una de las empresas 

en lo concerniente a cada una de las unidades de análisis, a saber: 

Orientación Estratégica, Cultura Organizacional, Gestión de Recursos y la 

Orientación a los procesos. Finalmente se dará el informe sobre la viabilidad 

de la implementación de la norma para cada uno de los casos, y  según los 

parámetros establecidos. 

4. Informe del estudio de caso. Todo el análisis será realizado mediante una 

estructura comparativa, especialmente mediante el uso de tablas que 

permitan observar las diferencias entre lo exigido por la norma y lo 

encontrado en las empresas, y también las diferencias entre ellas mismas.  
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4.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

4.3.1 Descripción general de la empresa 

Recolectar la siguiente información acerca de cada una de las empresas: 

• Nombre comercial 

• Sector de actividad económica 

• Definición del tamaño de la empresa según la Ley 590 de 2000, 

determinando si se trata de una microempresa, una pequeña o una 

mediana empresa. 

4.3.2 Misión 

Determinar cuál es la misión de la empresa. La misión establece la razón de ser 

de la empresa, asegura unanimidad de propósitos dentro de la organización y 

contribuye a que los propósitos comunes se conviertan en metas generales. 

4.3.3 Visión 

Determinar cuál es la visión de la empresa. La visión expresa el estado deseado 

de la empresa, es inspirada por los líderes de la organización y transmitida a 

todos para contribuir al enfoque de los esfuerzos organizacionales, la dedicación 

y la disciplina de todos los participantes en los procesos productivos. 

4.3.4 Descripción del producto 

Recolectar información sobre el producto o servicio brindado por la empresa. La 

información a recolectar incluye los siguientes puntos: 

• Producto(s) o servicio(s) ofrecidos 

• Segmento del mercado al que está enfocado 

• Principales clientes actuales 

• Clientes potenciales 
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4.3.5 Objetivos 

Determinar los objetivos organizacionales. Los objetivos precisan las acciones de 

la empresa para lograr alcanzar la visión deseada al plazo que la dirección 

estratégica de la empresa lo determine. A través de estos objetivos se podrá 

observar la importancia de la gestión de calidad dentro de las estrategias 

competitivas de cada una de las empresas. 

4.3.6 Procesos de producción 

Describir la cadena productiva de los casos de estudio. 

 

4.4 PREGUNTAS A LOS CASOS DE ESTUDIO 

Posterior a la descripción general, se realizarán una serie de cuestionamientos 

que buscan describir la forma como cada una de las empresas realiza sus 

procesos de control de calidad. La información se recopilará bajo un enunciado 

llamado “Gestión de la Calidad”, y se realizará mediante el levantamiento de la 

siguiente información a través de entrevista con los directivos de las empresas, 

observación directa y revisión de la documentación adquirida: 

• ¿Existe en la actualidad un sistema de gestión de la calidad? 

• ¿Cómo describe usted la gestión de calidad que se realiza 

actualmente en la empresa? 

• ¿Cuáles son los principales puntos de control de calidad que se tienen 

actualmente en el proceso productivo? 

• ¿Cuáles son las principales fallas que se han detectado en el proceso? 

• ¿Cuál es la opinión personal sobre los sistemas de gestión de calidad 

fundamentados en estándares internacionales? 
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• ¿Qué esfuerzos se están realizando a nivel de la organización para 

fomentar la estandarización en los procesos y mejoramiento de la 

gestión de calidad de la empresa? 

 

4.5 ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CASOS DE ESTUDIO FRENTE A LA 

NORMA ISO 9001:2000 

A partir de la información suministrada por las empresas y la descripción 

general del estado de la gestión de calidad, se realizará un análisis entre los 

requisitos de la norma y el estado actual de las tres empresas. 

El comparativo se realizará a través de un cuadro de análisis que permitirá 

calificar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma por parte de 

cada una de las empresas del análisis.  

 

4.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de la información general de las empresas y del análisis del estado 

frente a la norma ISO 9001:2000, se generará un conjunto de premisas que 

describan tanto similitudes como diferencias entre los casos de estudio con 

respecto a la viabilidad de implementación de un sistema de gestión de calidad 

con los estándares de la norma ISO 9001:2000 en los siguientes niveles de la 

organización:  

• la orientación estratégica  

• la cultura organizacional 

• la orientación hacia los procesos  

• los costos de calidad 
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5 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

 

5.1 COLOR KIDS LTDA. 

5.1.1 Descripción general de la empresa 

Nombre Comercial: Color Kids 

Sector de actividad económica: Confección 

Definición del tamaño de la 

empresa según Ley 590 de 2000: 
Pequeña empresa 

 

5.1.2 Misión 

“Color Kids produce prendas de vestir de alta calidad para bebés, niños y adolescentes, 

buscando la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes de acuerdo a las  

tendencias de la moda a través de la excelencia en el diseño de sus colecciones, altos 

estándares de producción y un compromiso permanente de nuestro personal con la 

calidad y la mejora continua de nuestros productos”. 

5.1.3 Visión 

Color Kids será reconocida como una organización integral, impulsada por  sus 

valores  corporativos, con una excelencia en sus servicios, calidad en sus 

productos de alto nivel creativo que permitirá la innovación permanente para el 

beneficio de nuestros clientes. 
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5.1.4 Descripción del Producto 

Producto(s) o servicio(s) ofrecidos: Empresa de confecciones de ropa infantil, 

que maneja una gama de productos amplia y variada. Ofrece productos tales 

como  sudaderas, chaquetas, pijamas, blusas, camisetas, accesorios y conjuntos, 

entre otros.  La presentación más frecuente de sus productos son los conjuntos 

(por ejemplo: pantalón, chaqueta, camisa y regularmente algún(os) accesorios). 

Segmento del mercado al que está enfocado: Incluye bebes, niños, niñas y 

adolescentes hasta los 16 años, enfocado en un cliente final de estrato medio 

alto. 

Principales clientes actuales: El mercado de la empresa se concentra en 

prestigiosas boutiques de ropa infantil a nivel nacional, quienes realizan la 

intermediación para llegar al cliente final. 

Clientes potenciales: Se busca llegar a un mayor número de boutiques en 

Colombia y explorar mercados en países cercanos de Latinoamérica. 

5.1.5 Objetivos 

• Producir colecciones de alta calidad, con prendas de vestir que estén 

acorde a las tendencias de la moda y a las necesidades de los clientes. 

• Generar ingresos que mantengan la rentabilidad de la empresa. 

• Ser reconocidos entre nuestros clientes como la mejor empresa de 

confecciones en el ramo. 
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5.1.6 Proceso de Producción 

La figura 6 muestra los pasos de la cadena productiva de la empresa. 

 
Figura 6. Cadena productiva Color Kids Ltda. 

 
 

• Diseño: Se desarrollan de forma creativa los productos que se 

ofrecerán a los clientes directos, basados en las tendencias de la moda 

y el mercado objetivo4. Cada semestre se desarrollan colecciones 

nuevas y durante su elaboración se van reforzando las colecciones 

según las necesidades, gustos y preferencias del mercado. Durante 

esta etapa se determinan todas las especificaciones del producto; una 

vez aprobados los modelos por los diseñadores, son enviados al 

departamento de corte. Los encargados del diseño también se 

encargan del mercadeo y el control de insumos necesarios para la 

                                                 

 
4 Es de  aclarar que la empresa no tiene productos de línea (por ejemplo una empresa que 

fabrica tornillos, ofrece al mercado tornillos de repuesto, los cuales tendrán las mismas 

especificaciones durante mucho tiempo) 
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producción. Los insumos para la fabricación de una prenda son 

variados en tipos de tela, cremalleras, hilos, botones, entre otros.  

• Corte: Se procesan en maquilas las piezas de tela requeridas para 

cada prenda a partir de moldes generados con los diseños. Los 

moldes se ubican en las máquinas de corte de tal forma que cuando 

se realiza el corte de la tela, el sentido del molde sea paralelo al 

sentido de los hilos de la tela. Las telas se cortan por lotes, de acuerdo 

a la cantidad de prendas a confeccionar y a las especificaciones de la 

maquila. Los cortes se realizan de tal forma que coindican unas con 

otras al momento de ser ensambladas; si hay algún problema con esta 

característica, es detectado en las maquilas y ellas se encargan de 

corregir los defectos5. Se realizan los piquetes6 a las piezas cortadas.  

• Confección: Se ensamblan las piezas cortadas teniendo en cuenta las 

guías generales para la confección de cada prenda, y los piquetes de 

las piezas específicas determinados por los diseños y las tallas. De 

acuerdo igualmente a los diseños, cada prenda puede requerir de 

estampado, bordado o tintorería7. 

• Alistamiento: Las prendas ensambladas y con los acabados se 

planchan con el fin de dar la forma definitiva. Se inspeccionan para 

detectar posibles defectos tales como: 
                                                 

 
5 Las correcciones realizadas en la etapa de corte pueden afectar la calidad del producto 

final. 
6 Los piquetes son guías para la confección del producto. Consisten en cortes que se realizan 

en sitios específicos de las piezas de tela, que llevan cierto diseño y profundidad de acuerdo 

al diseño y la talla de la prenda. 
7 La tintorería en esta e tapa del proceso se realiza para dar ciertos acabados a las prendas, 

como por ejemplo, en acabado de los jeans con apariencia gastada. 
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o Marras: imperfectos de la tela que provienen directamente del 

proveedor. Las prendas con marras son apartadas como 

segundas. 

o Sentido del hilo en las piezas: puede detectarse que alguna de 

las piezas de la prenda no está cortada en el sentido de los 

hilos de la tela, debido a un error de ubicación del molde en la 

maquila al momento del corte. Las prendas con mala 

colocación del hilo de tela de la pieza son apartadas como 

segundas8.  

o Inexactitud en los piquetes: dependiendo de la gravedad de 

este defecto, se determina si la prenda es reprocesada desde el 

proceso de corte, o si se pasa el defecto al no ver afectada la 

prenda. 

 

Las prendas catalogadas como segundas no son enviadas a los clientes, sino que 

son enviadas a un Outlet para su comercialización como mercancía defectuosa. 

Las prendas que pasan la inspección son incluidas en el inventario de productos 

disponibles. 

• Despacho: a partir de los pedidos de cada cliente recibidos por los 

encargados del mercadeo, se empacan las prendas según las 

disposiciones de las colecciones y se envían a los clientes. 

 

                                                 

 
8 Cuando se detectan este tipo de errores durante el alistamiento, significa que todo el lote  

producido tiene el mismo defecto,  y por tanto todo el lote es apartado como segunda. 
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5.1.7 Gestión de la Calidad 

¿Existe en la actualidad un sistema de gestión de la calidad? 

Se realizan actividades de control de calidad, pero no existe como tal un sistema 

de gestión de la calidad. 

¿Cómo describe usted la gestión de calidad que se realiza actualmente en la 

empresa? 

Color Kids enfoca su gestión de calidad en proporcionar a los clientes productos 

de la mejor calidad posible mediante realizar una inspección detallada del 

producto antes de ser enviado para despacho. Sin embargo, la gestión de 

calidad es un tema que se maneja en forma de “apaga incendios”; no se tienen 

registros del control del producto no conforme, mediciones, ni se realizan 

análisis estructurados de la percepción de los clientes frente a los productos. No 

poseen ningún sistema que soporte la calidad dentro de la organización.  Si se 

presenta algún incidente de calidad, se soluciona de la forma más rápida y 

acomodada posible, es decir, no existe ningún tipo de planeación. 

¿Cuáles son los principales puntos de control de calidad que se tienen 

actualmente en el proceso productivo? 

Si se encuentran defectos en las prendas se catalogan como segundas, que no 

van para los clientes sino para un almacén de Outlet. Sin embargo, las revisiones 

realizadas sobre los productos se realizan en su  mayoría cuando el producto ya 

está terminado; no se realizan inspecciones formales sobre los productos 

intermedios (telas, piezas cortadas, etc.) ni se documentan los resultados de las 

inspecciones realizadas. 

¿Cuáles son las principales fallas que se han detectado en el proceso? 

Se detectan fallas graves de comunicación entre las diferentes etapas del 

proceso. Uno de los puntos más críticos se encuentra entre el departamento de 
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diseño y el de corte. Los diseños de las colecciones, junto con la cantidad de 

piezas a cortar para suplir los pedidos de los clientes se maneja a través de una 

orden de corte que debe entregar el departamento de diseño al de corte, y con 

esta orden el departamento de corte debe proceder a cortar las piezas. En 

muchas ocasiones se procede a realizar el corte sin la debida orden diligenciada, 

y el departamento de corte reporta al de diseño lo que se cortó; si por alguna 

razón se presentan cambios en el diseño, en los materiales o en el stock de telas, 

se incumple con los pedidos especificados por los clientes a través del 

departamento de diseño. 

La ausencia de procedimientos documentados de inspección de los insumos y 

los productos intermedios genera costos de producción al detectar defectos 

como las marras o mala colocación en el hilo de tela de la pieza solamente hasta 

cuando la prenda se encuentra en alistamiento y no en etapas previas.  

Si debido a la demanda se requiere que el nivel de producción aumente, el 

tiempo dedicado a la inspección de las piezas en el alistamiento se reduce 

considerablemente, llegando incluso a enviar al cliente piezas que en un ciclo de 

producción normal serían consideradas como segundas.   

¿Cuál es la opinión personal sobre los sistemas de gestión de calidad 

fundamentados en estándares internacionales? 

La percepción de la implementación de normas como ISO 9001 es favorable; 

debido al tipo de mercado en el que se desenvuelven y por el tipo de 

competidores que tienen, ven los estándares internacionales y la norma ISO 9001 

como una ventaja competitiva.  

¿Qué esfuerzos se están realizando a nivel de la organización para fomentar la 

estandarización en los procesos y mejoramiento de la gestión de calidad de la 

empresa? 
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En la actualidad, los directivos de la empresa están realizando diferentes 

estudios, para poder determinar la manera en la que se puede mejorar la calidad 

de la empresa y poder establecer parámetros de funcionamiento y manejo de las 

diferentes herramientas que se involucran en el proceso de elaboración de las 

prendas. De esta manera los diferentes departamentos de la organización se 

involucren de una mejor manera en el proceso. Sin embargo no han realizado 

esfuerzos encaminados a una certificación; no están seguros de los beneficios en 

términos económicos para el proceso productivo.  

 

5.2 RIOFLEX 

5.2.1 Descripción General 

 

Nombre Comercial: Rioflex 

Sector de actividad 

económica: 
Manufactura 

Definición del tamaño de la 

empresa según Ley 590 de 

2000: 

Microempresa 
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5.2.2 Misión 

“RIOFLEX es una compañía con ánimo de lucro cuyo éxito y rentabilidad se basan en 

la producción y comercialización de materiales sanitarios de alta calidad practicando el 

mejoramiento continuo, la eficiencia, la productividad y  la modernización de la gestión 

empresarial para bien de la comunidad, estableciendo relaciones a largo plazo con los  

clientes, fundamentadas en la satisfacción, al garantizarles que se ofrecen productos 

calificados e idóneos.” 

5.2.3 Visión  

En el año 2008  RIOFLEX   se ve como una compañía de prestigio a nivel 

nacional.  Se proyecta cumplir con el aseguramiento de la calidad para así lograr 

expandir nuestros productos por lo menos a tres países Latinoamericanos. 

RIOFLEX  será ampliamente reconocida por su calidad y estará a la vanguardia 

en la industria de materiales sanitarios. 

5.2.4 Descripción del Producto 

Producto(s) o servicio(s) ofrecidos: Empresa de manufactura que produce 

acoples para grifería de conducción de diversos elementos. Entre sus líneas de 

productos figuran acoples para lavamanos, sanitarios, calentadores, lavadoras y 

grifería de gas. Los productos están especificados de acuerdo a los estándares de 

la industria. De estos, el acople para lavamanos con sus diferentes 

especificaciones representa el 70% de la producción de la empresa. 

Segmento del mercado al que está enfocado: No existe un segmento de mercado 

definido, por tratarse de productos necesarios en cualquier segmento de 

mercado y cualquier estrato. 

Principales clientes actuales: Hasta hace poco, el mercado estaba concentrado 

en ferreterías ubicadas estratégicamente en lugares residenciales e industriales 

de la ciudad, que venden sus productos al detal. Actualmente cuenta con una 
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alianza con la empresa GRIVAL S.A. para obtener mayor cubrimiento de sus 

productos a nivel nacional y expandirse a nivel internacional, que le solicita 

exclusividad sobre los productos. 

Clientes potenciales: Se busca obtener clientes como GRIVAL a nivel nacional e 

internacional, una vez las condiciones actuales del trabajo lo permitan. 

5.2.5 Objetivos  

• Constituir una empresa rentable 

• Crear fuentes de trabajo. 

• Producir acoples de alta calidad con el diseño e instalaciones de 

sistemas integrados de mano de obra y materiales, generándolos a un 

costo favorable en el mercado. 

• Contribuir en el área de la construcción con una herramienta que 

brinde las características de resistencia y seguridad fundamentales en 

la ejecución de obras y proyectos arquitectónicos. 

• Lograr un nombre reconocido en el sector.                                   

• Posicionar los productos fabricados. 
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5.2.6 Procesos de Producción 

La figura 7 muestra los pasos de la cadena productiva de la empresa. 

 
Figura 7. Cadena productiva Rioflex 

• Corte: la manguera utilizada como insumo del proceso viene en 

pacas de 500 tiras de manguera, cada una de 3.30 m. Las pacas se  

desempacan y cada tira se corta con una guillotina de acuerdo al 

tamaño requerido para el acople a producir. Las piezas cortadas se 

almacenan en grupos de 1000 unidades para pasar a ensamblado. 

• Ensamblado: los acoples se arman colocando dos empaques y dos 

tuercas a cada pieza de manguera cortada; cada acople entonces es 

rebordeado mediante la ayuda de un mechero, calentando los 

extremos del acople, colocándolo en el molde de rebordeo y cortando 

los sobrantes.  

• Empaque: los acoples se inspeccionan y si pasan la inspección se 

empacan individualmente en plástico sellado a través de una 

máquina selladora. 

• Almacenamiento: los acoples se almacenan en paquetes de 250 

unidades y se llevan a su respectivo estante de la bodega. 
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5.2.7 Gestión de la Calidad 

¿Existe en la actualidad un sistema de gestión de la calidad? 

Aunque existen esfuerzos muy concretos sobre todas las etapas del proceso 

productivo, no se podría decir que existe un sistema de gestión de la calidad. 

¿Cómo describe usted la gestión de calidad que se realiza actualmente en la 

empresa? 

Rioflex parte de la premisa de medir la calidad de sus productos en términos de 

su productividad, como resultado de dos principios básicos: la racionalidad en 

el uso de los recursos y la satisfacción del cliente. La empresa no busca llenarse 

de actividades diariamente, sino en seleccionar y ejecutar solamente las 

actividades que redunden en los mayores niveles posibles de eficiencia y 

eficacia. 

Una de las fortalezas de Rioflex en cuanto a la calidad de sus productos está en 

que, al ser elementos con un alto nivel de estandarización y mínima variabilidad 

en las especificaciones y el diseño, se ha alcanzado un alto nivel de calidad en el 

producto final.  

¿Cuáles son los principales puntos de control de calidad que se tienen 

actualmente en el proceso productivo? 

El proceso de producción mantiene inspecciones del producto al final de cada 

una de sus etapas. En esta inspección se examinan todas las piezas cortadas, 

ensambladas o empacadas según sea el caso, y se revisan para verificar que 

estén de acuerdo al punto de la cadena donde se encuentran antes de ser  

almacenadas para pasar a la etapa posterior. Si se encuentra una pieza 

defectuosa, se retira del lote.  

Debido a la naturaleza de la línea de producción, los defectos de fabricación 

debidos a errores humanos por desconocimiento son prácticamente cero. Los 
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empleados cuentan con un conjunto de habilidades y destrezas que fomentan la 

comunicación en todos los niveles de la empresa y facilitan el logro común de 

los objetivos.  

¿Cuáles son las principales fallas que se han detectado en el proceso? 

Pese al casi nulo nivel de fallos debido a errores humanos, debido a que la 

actividad se torna monótona para los operarios, el nivel de productividad se 

encuentra por debajo de lo esperado, efecto que es crítico cuando surgen 

pedidos adicionales que requieren que se incremente el ritmo de la producción. 

Se ha detectado también que los moldes utilizados para el rebordeo deben ser 

sometidos frecuentemente a reparación por deficiencias en su funcionamiento; 

en algunas de ellas se ha determinado la necesidad de cambiarlos.  Estas 

deficiencias de funcionamiento ocasionan pérdida de tiempo, dañan el material 

e incomodan al trabajador. 

En algunas ocasiones debido a planificación inadecuada de los pedidos por 

deficiencias en la oportuna comunicación con el cliente por parte de la dirección 

de la empresa, se ha hecho necesario sobrecargar la planta de producción para 

cumplir con los pedidos, hecho que genera inconformidad en los trabajadores; 

en casos críticos donde se unen la sobrecarga con los daños en los moldes, 

puede resultar incluso en el incumplimiento de las solicitudes de los clientes a 

costa del agotamiento del personal operativo. 

¿Cuál es la opinión personal sobre los sistemas de gestión de calidad 

fundamentados en estándares internacionales? 

En Rioflex, la percepción del efecto de la norma es que permite que la empresa 

sea aceptada en prácticamente cualquier mercado a donde se dirija la empresa y 

genera confianza en los clientes que soliciten sus productos.  Una certificación le 

daría seguridad y respaldo a los clientes actuales. Sin embargo la 
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implementación de la norma resulta en un sobrecosto que la empresa no puede 

asumir debido al bajo volumen de clientes actuales. Si hubiera suficiente 

demanda, se implementaría el sistema. Adicionalmente la carga adicional de 

trabajo debida a las actividades requeridas para la certificación afectaría la 

dinámica de la producción. 

¿Qué esfuerzos se están realizando a nivel de la organización para fomentar la 

estandarización en los procesos y mejoramiento de la gestión de calidad de la 

empresa? 

Rioflex ha trabajado en las siguientes actividades como parte de sus premisas 

para el control de la calidad de sus productos y la productividad en sus 

procesos: 

• Estandarización: busca identificar las tareas repetitivas que son 

susceptibles a ser documentadas como rutinas específicas. 

• Consolidación de actividades: realizar todas las actividades que sean 

parecidas y centralizarlas de acuerdo a su similaridad para 

distribuirlas más eficientemente entre el personal. 

• Anticipar: identificar las tareas que pueden realizarse con antelación  

al proceso  productivo para reducir los tiempos dentro de la cadena 

de producción. 

• Planificar: al final de la jornada laboral se evalúan las actividades del 

día y se planean las del siguiente. 

 

La empresa está revisando los mecanismos necesarios para documentar sus 

procedimientos y registrar sus actividades diarias.  
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5.3 AUDITOR 400 

5.3.1 Descripción General 

 

Nombre Comercial: Auditor 400 

Sector de actividad económica: Servicios 

Definición del tamaño de la 

empresa según Ley 590 de 2000: 
Pequeña empresa 

 

5.3.2 Misión 

En Auditor 400 prestamos servicios de  personal y soluciones tecnológicas. Escuchamos 

y anticipamos las necesidades de nuestros clientes a través de talento humano altamente 

capacitado y comprometido, desarrollo de soluciones con estándares de calidad de 

reconocimiento mundial e innovación constante en nuestros productos y servicios, que 

garanticen la satisfacción de nuestros clientes. 

5.3.3 Visión 

Auditor 400 busca posicionarse como el más prestigioso proveedor de servicios 

de outsourcing de sistemas y personal idóneo para realizar las actividades del 

cliente, además de ofrecer servicios que satisfagan plenamente las necesidades y 

expectativas de servicios de información de los clientes. 

5.3.4 Descripción del Producto 

Producto(s) o servicio(s) ofrecidos: Empresa que presta servicios de outsourcing 

en sistemas de información. Tiene tres líneas de negocios principales: 

• Outsourcing de personal:  los clientes solicitan personal para sus 

operaciones de sistemas con cierto perfil y habilidades. Auditor 400 

suministra personal de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 
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Esta es la línea de negocios que en la actualidad representa más del 

50% de los ingresos de la empresa. 

• Outsourcing de aplicaciones: los clientes solicitan servicios de 

aplicaciones especializadas en nómina y Auditor 400 les presta el 

servicio. El servicio tiene dos modalidades básicas: 

o El cliente entrega a Auditor 400 los archivos de entrada con los 

datos, y a través del programa Auditor/400 la empresa 

entrega la nómina generada. 

o El cliente solicita la instalación del programa Auditor/400 y 

paga por el producto y su respectivo soporte, o paga un 

arrendamiento por el programa durante un tiempo pactado 

contractualmente. 

Líneas de negocio experimentales: de acuerdo a las diferentes necesidades 

manifiestas por los clientes, se está trabajando en herramientas tecnológicas que 

permitan prestar servicios de procesamiento y almacenamiento de información 

a bajos costos. Los proyectos experimentales actuales están en servicios de 

hosting, CMS (Content Management Systems), PRQ (Sistemas de atención de 

reclamos y quejas), servicios de e-commerce y afines. 

Segmento del mercado al que está enfocado:  El mercado de Auditor 400 se  

enfoca en  empresas medianas que cuentan con un departamento de sistemas. 

Principales clientes actuales: En la actualidad Auditor 400 cuenta con varias 

empresas que han acudido principalmente a los servicios de nómina desde lace 

alrededor de 15 años. Se está trabajando en la consecución de nuevos clientes a 

través de diferentes canales, como Internet. 

Clientes potenciales: Otras empresas similares a sus clientes actuales que 

lleguen por referencia o a través de posibles productos ofrecidos por Internet. 
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5.3.5 Objetivos 

• Mejorar constantemente los niveles de satisfacción de los clientes, 

escuchando sus necesidades, anticipándose a sus expectativas y 

suministrándole servicios que le den valor agregado a sus propios 

procesos productivos. 

• Mantener la rentabilidad y competitividad de la empresa ofreciendo 

productos y servicios tecnológicos que se ajusten a las necesidades y 

expectativas de los clientes a nivel global. 

• Alcanzar un nivel de prestigio en el mercado que permita el ingreso 

de nuevos productos con el  reconocimiento del nombre como 

ventaja competitiva. 

• Mantener innovación constante en los servicios a través de la 

experiencia de personal calificado y competente que se encarga de 

identificar los avances tecnológicos y aplicarlos a las necesidades de 

los clientes actuales y potenciales. 
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5.3.6 Procesos de Producción 

La figura 8 muestra los pasos de la cadena productiva de la empresa. 

 
Figura 8. Cadena productiva Auditor 400 

• Mercadeo: se encarga de ofrecer a los diferentes clientes los servicios 

proporcionados por la empresa. Los responsables del mercadeo 

buscan clientes dentro de sus contactos y les describen los servicios 

de la empresa, enfocando sus esfuerzos a que los clientes les indiquen 

cuáles son sus necesidades específicas y plantear la solución 

adecuada de acuerdo al portafolio de servicios de la empresa. 

• Análisis: a partir de las solicitudes de los clientes recibidas del 

departamento de mercadeo, se estudian los requerimientos del 

cliente, se establece el tipo de servicio a prestar y se determinan los 

recursos necesarios. Las solicitudes de servicios se enrrutan al 

siguiente departamento. 

• Servicios: de acuerdo a las especificaciones y requerimientos del 

departamento de análisis, el departamento de servicios selecciona el 

personal requerido para prestar el servicio al cliente y se encarga de 

la ejecución, seguimiento y control de la ejecución de las actividades 
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concernientes al servicio específico que se prestará a cada cliente. Si 

no hay personal suficiente o calificado para prestar el servicio, se 

encarga de realizar el reclutamiento de las personas necesarias. 

 

5.3.7 Gestión de la Calidad 

¿Existe en la actualidad un sistema de gestión de la calidad? 

No existe un sistema de gestión de la calidad. 

¿Cómo describe usted la gestión de calidad que se realiza actualmente en la 

empresa? 

Auditor 400 centra su gestión de calidad bajo la premisa de satisfacer 

plenamente las necesidades y exigencias de los clientes.  Una de las fortalezas es 

que los procesos de negociación son liderados por las directivas de la empresa, 

quienes al tener autonomía para realizar negociaciones que resulten 

satisfactorias para los clientes y lucrativas para la empresa, tienen suficientes 

herramientas para mantener “contento” al cliente, logrando fidelidad. 

¿Cuáles son los principales puntos de control de calidad que se tienen 

actualmente en el proceso productivo? 

De acuerdo a cada línea de negocio aplican algunas políticas que, aunque no 

están documentadas como políticas de calidad, cumplen dicho propósito: 

• Outsourcing de personal: la empresa asegura que el personal 

contratado para que preste servicios a los clientes sea idóneo para 

realizar las actividades que requiere el cliente. Con este fin, cuentan 

con procedimientos de selección que incluyen: pruebas técnicas en el 

área de aplicación requerida, pruebas sicológicas y entrevistas que 

permitan analizar si el perfil de la persona muestra habilidades de 

vocación de servicio al cliente, capacidad de seguir instrucciones, 
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capacidad de análisis y solución de problemas, trabajo en equipo, 

entre otras. De estas, las más destacadas son la vocación de  servicio 

al cliente como principio corporativo y la capacidad de seguir 

instrucciones. 

• Outsourcing de aplicaciones: el software desarrollado por la empresa 

que se vende o alquila a los clientes está realizado siguiendo los 

estándares de programación de Arthur Andersen con el fin de 

mantener unicidad en la forma de realizar los desarrollos y facilitar el 

mantenimiento del software. Esto reduce los tiempos de respuesta 

ante las solicitudes y reportes de defectos de los clientes, prestando 

así mejores servicios.   

• Línea de negocios experimentales: estos se dan a manera de 

aprovechamiento de oportunidades que surgen a través de la 

manifestación de las necesidades de los clientes, que la empresa en el 

momento no está en capacidad de suplir, pero sí está en capacidad de 

investigar y desarrollar para ofrecer las soluciones en momentos 

posteriores. Se encuentra dentro de la planeación de la empresa el 

aprovechamiento de estas oportunidades, pero los resultados dentro 

de la cadena productiva son inciertos. 
 

¿Cuáles son las principales fallas que se han detectado en el proceso? 

Las soluciones tecnológicas que se brindan a los clientes consisten, en su 

mayoría, en software de propiedad de la empresa, donde el personal aplica sus 

conocimientos y destrezas para generar el resultado final. Los desarrolladores 

de software no tienen la cultura de documentar sus desarrollos, tanto internos 

de la empresa, como desarrollos puntuales de software solicitado en ocasiones 

específicas por los clientes, lo que genera dependencia de las personas. Al ser 
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una empresa con alto riesgo de fuga de talento, los costos de reentrenamiento 

del personal son muy altos y en ocasiones generan pérdidas importantes de 

tiempo efectivo de atención a las solicitudes de los clientes. 

No hay documentación de los procesos ni de las actividades en ningún nivel de 

la empresa. Pese a que la dirección se preocupa por mantener constante 

comunicación con los empleados, hay deficiencias en cuanto a la divulgación del 

sistema de gestión en general, por lo que no son claros para todos los objetivos 

de la empresa y cada individuo se concentra exclusivamente en su unidad 

funcional dentro de la cadena productiva, existiendo poca interacción entre 

líneas funcionales. 

¿Cuál es la opinión personal sobre los sistemas de gestión de calidad 

fundamentados en estándares internacionales? 

Para  Auditor 400, la certificación en normas internacionales como ISO 9001 es 

una necesidad vital para la supervivencia de las empresas actuales. Realidades 

como la globalización y en el caso de Colombia el TLC, requieren que todas las 

empresas piensen seriamente en la certificación como estrategia competitiva. 

Están completamente abiertos a la posibilidad de certificar la empresa en el 

momento en que económicamente sea viable para la empresa. 

¿Qué esfuerzos se están realizando a nivel de la organización para fomentar la 

estandarización en los procesos y mejoramiento de la gestión de calidad de la 

empresa? 

Se realizaron algunas actividades con un consultor externo enfocadas hacia la 

certificación ISO 9001 que no se concretaron. La empresa trabaja en mecanismos 

internos para mejorar la calidad de sus servicios a partir de las experiencias 

propias y de la retroalimentación de los clientes. 
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6 ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CASOS DE ESTUDIO FRENTE A LA NORMA ISO 9001:2000 
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RIOFLEX 

ESTADO ACTUAL 
DE LA EMPRESA 

AUDITOR 400 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1 Requisitos 
generales 

La organización debe establecer, 
documentar, implementar y mantener 
un sistema de gestión de la  calidad y  
mejorar continuamente su eficacia de  
acuerdo con los requisitos de la Norma. 
La organización debe: 
a. identificar los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización. 
b. determinar la secuencia e interacción 
de estos procesos, 
c. determinar los criterios y métodos 
necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control de estos 
procesos sean eficaces, 
d. asegurarse de la disponibilidad de 
recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de  
estos procesos, 
e. realizar el seguimiento, la medición y 
el análisis de estos procesos. 
f. implementar las acciones necesarias 
para alcanzar los resultados planificados 
y la mejora continua de estos procesos. 

Los procesos están 
claramente 
identificados y 
establecidos en la 
organización; sin 
embargo no existe un 
Sistema de Gestión de 
Calidad como tal, que 
describa tanto el 
sistema como los 
esfuerzos por mejorar 
continuamente. 

Los procesos están 
claramente 
identificados y 
establecidos en la 
organización; sin 
embargo no existe 
un Sistema de 
Gestión de 
Calidad como tal, 
que describa tanto 
el sistema como 
los esfuerzos por 
mejorar 
continuamente. 

Los procesos están 
claramente 
identificados y 
establecidos en la 
organización; sin 
embargo no existe un 
Sistema de Gestión de 
Calidad como tal, que 
describa tanto el 
sistema como los 
esfuerzos por mejorar 
continuamente. 
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En los casos en que la organización 
opte por contratar externamente 
cualquier proceso que afecte la 
conformidad del producto debe 
asegurarse de controlar tales 
procesos. El control sobre dichos 
procesos contratados externamente 
debe estar identificado dentro del 
sistema de gestión de la calidad. 

Algunas de las piezas se 
cortan y ensamblan en 
maquilas. El control se 
realiza cuando las 
piezas regresan al 
almacén, antes de 
añadir últimos detalles.  

Todos los procesos 
productivos son 
ejecutados 
internamente en la 
empresa. 

Todos los procesos 
productivos son 
ejecutados 
internamente en la 
empresa. 

4.2 Requisitos de la documentación       
La documentación del sistema de 
gestión de la calidad debe incluir:       

a) declaraciones documentadas de una 
política de la calidad y de los objetivos 
de calidad 

Se encuentra en desarrollo 
un documento de  
direccionamiento 
estratégico en el que se 
incluye la política de 
calidad y los objetivos de  
calidad. 

Están 
documentados los 
objetivos generales 
de la empresa. No 
existe una política 
de calidad 
documentada. 

Están documentados los 
objetivos generales de la 
empresa. No existe una 
política de calidad 
documentada. 

b) un manual de calidad No existe No existe No existe 

4.2.1 Generalid
ades 

c) los procedimientos documentados 
Internacionales requeridos en la Norma 
según los siguientes numerales de la norma: 
4.2.3: Control de los Documentos 
4.2.4: Control de los Registros 
8.2.2: Auditoría Interna 
8.3: Control del Producto No Conforme 
8.5.2: Acción Correctiva 
8.5.3: Acción Preventiva 

No existen No existen No existen 
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d) los documentos necesitados por la 
organización para asegurarse de la 
eficaz planificación, operación y 
control de sus procesos. 

No existen No existen No existen 

  

e) los registros requeridos por esta 
Norma Internacional 

Aunque existen 
registros en algunas 
etapas del proceso 
productivo, no se 
podría asegurar que 
existen registros que 
cumplan con las 
exigencias de la norma 
a través de todo el 
proceso. 

No existen 

Aunque existen 
registros en algunas 
etapas del proceso 
productivo, no se 
podría asegurar que 
existen registros que 
cumplan con las 
exigencias de la 
norma a través de 
todo el proceso. 

4.2.2 
Manual 
de la 
calidad 

La organización debe establecer y 
mantener un manual de la calidad 
que incluya: 
a) el alcance del sistema de gestión 
de la calidad, incluyendo los detalles 
y la justificación de cualquier 
exclusión. 
b) los procedimientos documentados 
establecidos para el sistema de 
gestión de la calidad, o referencia a 
los mismos, y 
c) una descripción de la interacción 
entre los  procesos del sistema de 
gestión de la calidad. 

No existe No existe No existe 
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4.2.3 

Control 
de los 
document
os 

Debe establecerse un procedimiento 
documentado que defina los controles 
necesarios para:a) aprobar los documentos en 
cuanto a su adecuación antes de su 
emisión,b) revisar y actualizar los 
documentos cuando sea necesario y 
aprobarlos nuevamente,c) asegurarse de que 
se identifican los cambios y el estado de 
revisión actual de los documentos,d) 
asegurarse de que las versiones pertinentes  
de los documentos aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos de uso,e) 
asegurarse de que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente 
identificables,f) asegurarse de que se 
identifican los documentos de origen externo 
y se controla su distribución, y g) prevenir el 
uso no intencionado de documentos 
obsoletos, y aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que s e mantengan por 
cualquier razón. 

No existe No existe No existe 

4.2.4 
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 identificabas 
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  
disposición de los registros. 
 

No existe No existe No existe 
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5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

5.1 
Comprom
iso de la 
Dirección 

La alta dirección debe proporcionar 
evidencia de su compromiso con el 
desarrollo e implementación del 
sistema de gestión de la calidad, así 
como con la mejora continua de su 
eficacia.a) comunicando a la 
organización la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del 
cliente como los legales y 
reglamentarios,b) estableciendo la 
política de la calidad,c) asegurando 
que se establecen los objetivos de la 
calidad,d) llevando a cabo las 
revisiones por la dirección, ye)  
asegurando la disponibilidad de 
recursos. 

Los directivos de la 
empresa están realizando 
diferentes estudios para 
determinar la manera en 
la que se puede mejorar la 
calidad de la empresa y 
poder establecer 
parámetros de 
funcionamiento y manejo 
de las diferentes 
herramientas que se 
involucran en el proceso 
de elaboración de las 
prendas. También se ha 
preocupado por divulgar 
entre los diferentes 
departamentos los 
hallazgos, con el fin de 
lograr que todo el 
personal se involucre 
activamente en el proceso. 
Se deben revisar las 
evidencias que 
demuestren los esfuerzos 
de comunicación y  
revisiones de la dirección. 

La empresa ha 
trabajado en 
diferentes 
actividades para 
mejorar la calidad 
de sus productos y  
aumentar la 
productividad de  
sus procesos. Entre  
otras se encuentran: 
estandarización, 
consolidación de  
actividades, 
anticipar  y  
planificar. Se debe 
trabajar más 
enfocado hacia la  
implantación y 
mejora continua de  
un sistema de 
gestión de calidad. 
No existen registros 
como evidencias 
que demuestren los 
esfuerzos de  
comunicación y 
revisiones de la 
dirección. 

Existe un alto 
compromiso de la 
dirección por realizar 
los procesos con 
calidad y comunicar a 
todas las áreas 
productivas la 
importancia de la 
mejora continua.  No 
existen registros como 
evidencias que 
demuestren los 
esfuerzos de 
comunicación y 
revisiones de la 
dirección. 
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5.2 Enfoque 
al cliente 

La alta dirección debe asegurarse de 
que los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen con el 
propósito de aumentar la satisfacción 
del cliente 

La dirección de la 
empresa está 
involucrada 
directamente en las 
actividades del 
departamento de 
diseño, quien establece 
los productos de 
acuerdo a las tendencias 
de la moda y el 
mercado. A través del 
mercadeo se 
inspeccionan las 
expectativas acerca de 
las propuestas por parte 
de los clientes directos. 
Los estudios de 
mercados realizados no 
se registran. 

Al producir  
elementos con un 
alto nivel de 
estandarización y 
mínima variabilidad 
en las 
especificaciones y el 
diseño, se ha 
alcanzado un al to 
nivel de calidad en 
el producto final y 
cumpliendo con los 
requisitos del cliente 
sobre el producto, 
situación definida 
por la dirección de 
la empresa como 
ventaja competitiva 
en el mercado. Se 
detectaron 
deficiencias en la 
oportuna 
comunicación con el 
cliente por parte de 
la dirección, que han 
generado en algunas 
ocasiones el 
incumplimiento de 
las solicitudes de los 
clientes. 

Una de las fortalezas 
es que los procesos de 
negociación son 
liderados por las 
directivas de la 
empresa, quienes al 
tener autonomía para 
realizar negociaciones  
que resulten 
satisfactorias para los 
clientes y lucrativas 
para la empresa, 
tienen suficientes 
herramientas para 
mantener “contento” 
al cliente, logrando 
fidelidad. Los 
departamentos de 
mercadeo y análisis se 
aseguran de 
determinar completa 
y correctamente los  
requisitos de los 
clientes, en estrecha 
colaboración de la 
dirección. 
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5.3 Política de 
la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de 
que la política de la calidad: 
a) es adecuada al propósito de la 
organización, 
b) incluye un compromiso de 
cumplir con los requisitos y de 
mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad, 
c) proporciona un marco de 
referencia para establecer y revisar 
los objetivos de la calidad, 
d) es comunicada y entendida dentro 
de la organización, y 
e) es revisada para su continua 
adecuación. 

La política de calidad se 
encuentra en desarrollo. 

No existe una 
política de calidad 
documentada. 

No existe una política 
de calidad 
documentada. 

5.4 Planificación       

5.4.1 
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 [véase 7.1 a)], se establecen 
en las funciones y niveles pertinentes  
dentro de la organización. Los 
objetivos de la calidad deben ser 
mesurables y coherentes con la 
política de la calidad. 

Los objetivos de calidad 
se encuentran en 
desarrollo. 

La empresa tiene 
objetivos 
generales 
desarrollados. 
Deben ser 
revisados para 
enfocarlos 
plenamente hacia 
una política de 
calidad 
plenamente 
definida. 

La empresa tiene 
objetivos generales  
desarrollados. Deben 
ser revisados para 
enfocarlos plenamente 
hacia una política de 
calidad plenamente 
definida. 
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5.4.2 

Planificaci
ón del 
sistema de 
gestión de 
la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de 
que:a) la planificación del sistema de 
gestión de la calidad se realiza con el 
fin de cumplir los requisitos citados 
en 4.1, así como los objetivos de la 
calidad, y b) se mantiene la 
integridad del sistema de gestión de 
la calidad cuando se planifican e 
implementan cambios en éste. 

No existe un SGC. No existe un SGC. No existe un SGC. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación       

5.5.1 
Responsa
bilidad y 
autoridad 

La alta dirección debe asegurarse de 
que las responsabilidades y 
autoridades están definidas y son 
comunicadas dentro de la 
organización. 

Las deficiencias de 
comunicación entre 
departamentos (como 
sucede en el caso del 
departamento de corte) 
evidencian que no es 
clara la línea de 
autoridad entre los 
diferentes 
departamentos; aunque 
hay una claridad sobre 
la autoridad máxima. 

Existe claridad en 
cuanto a las 
responsabilidades 
y autoridades 
dentro de la 
organización. Los 
empleados 
cuentan con un 
conjunto de 
habilidades y 
destrezas que 
fomentan la 
comunicación en 
todos los niveles  
de la empresa y 
facilitan el logro 
común de los 
objetivos.  

Las responsabilidades 
y autoridades están 
claramente definidas 
y son conocidas por 
toda la organización. 
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5.5.2 
Represent
ante de la 
dirección 

La alta dirección debe designar un 
miembro de la dirección quien, con 
independencia de otras 
responsabilidades, debe tener las 
siguientes responsabilidades: 
a) asegurarse de que se establecen, 
implementan y mantienen los  
procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad, 
b) informar a la alta dirección sobre 
el desempeño del sistema de gestión 
de la calidad y de cualquier 
necesidad de mejora, y 
c) asegurarse de que se promueva la 
toma de conciencia de los requisitos 
del cliente en todos los niveles de la 
organización. 

No existe, pues es 
directamente la alta 
dirección quien se 
encarga de la 
supervisión sobre la 
calidad. 

No existe, pues es 
directamente la 
alta dirección 
quien se encarga 
de la supervisión 
sobre la calidad. 

No existe, pues es 
directamente la alta 
dirección quien se 
encarga de la 
supervisión sobre la 
calidad. 
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5.5.3 
Comunica
ción 
interna 

La alta dirección debe asegurarse de 
que se establecen los procesos de 
comunicación apropiados dentro de 
la organización y de que la 
comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad. 

Las deficiencias de 
comunicación entre 
departamentos (como 
sucede en el caso del 
departamento de corte) 
evidencian que hacen 
falta mecanismos de 
comunicación 
apropiados, que hagan 
más eficiente el sistema. 

Los empleados 
cuentan con un 
conjunto de 
habilidades y 
destrezas que 
fomentan la 
comunicación en todos 
los niveles de la 
empresa y facilitan el 
logro común de los 
objetivos. Se debe 
presentar evidencia 
del aseguramiento de 
la apropiada 
comunicación por 
parte de la alta 
dirección. 

Los procesos de  
comunicación entre los 
diferentes 
departamentos están  
claramente establecidos, 
y son apropiadas de  
acuerdo a los requisitos 
de la organización. Se 
debe presentar 
evidencia del 
aseguramiento de la 
apropiada comunicación  
por parte de la alta 
dirección. 

5.6 Revisión por la dirección       

5.6.1 Generalid
ades 

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 por la dirección. 

No existe un SGC. No existe un SGC. No existe un SGC. 



11.06(20)129 

 63 

CAP. 
NORMA 

ISO 
9001:2000 

REQUISITOS DE LA NORMA 
ESTADO ACTUAL DE 
LA EMPRESA COLOR 

KIDS 

ESTADO 
ACTUAL DE LA 

EMPRESA 
RIOFLEX 

ESTADO ACTUAL 
DE LA EMPRESA 

AUDITOR 400 

5.6.2 
Informaci
ón para la 
revisión 

La información de entrada para la 
revisión por la dirección debe incluir:  
a) resultados de auditorías, 
b) retroalimentación del cliente 
c) desempeño de los procesos y 
conformidad del producto, 
d) estado de las acciones correctivas 
y preventivas. 
e) acciones de seguimiento de 
revisiones por la dirección previas, 
f) cambios que podrían afectar al 
sistema de gestión de la calidad, y 
g) recomendaciones para la mejora. 
5.6.3  

No existe un SGC. No existe un SGC. No existe un SGC. 

5.6.3 
Resultado
s de la 
revisión 

Los resultados de la revisión por la 
dirección deben incluir todas las 
decisiones y acciones relacionadas 
con: 
a) la mejora de la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad y sus 
procesos, 
b) la mejora del producto en relación 
con los requisitos del cliente. y las 
necesidades de recursos. 
 
 
 
 

No existe un SGC. No existe un SGC. No existe un SGC. 
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6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 
Provisión 
de 
recursos 

La organización debe determinar y 
proporcionar los recursos necesarios 
para:a) implementar y mantener el 
sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia, y 
b) aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de 
sus requisitos. 

La empresa se esfuerza 
por mantener los 
recursos de operación 
de la empresa acorde a 
las necesidades de los 
clientes. 

La empresa se 
esfuerza por 
mantener los 
recursos de 
operación de la 
empresa acorde a 
las necesidades de 
los clientes. 

La empresa se 
esfuerza por mantener 
los recursos de 
operación de la 
empresa acorde a las 
necesidades de los 
clientes. 

6.2 Recursos humanos       

6.2.1 Generalid
ades 

El personal que realice trabajos que 
afecten a la calidad del producto 
debe ser competente con base en la 
educación, formación, habilidades y 
experiencia apropiadas. 

El personal está 
capacitado para las 
actividades requeridas 
dentro del proceso 
productivo. La mayoría 
tienen la competencia 
basados en la 
experiencia en la 
ejecución de sus tareas. 

Los empleados 
cuentan con un 
conjunto de 
habilidades y 
destrezas que 
fomentan la 
comunicación en 
todos los niveles  
de la empresa y 
facilitan el logro 
común de los 
objetivos, 
haciéndolos 
competentes para 
el trabajo que 
desarrollan.  

La empresa asegura que 
el personal contratado 
para que preste servicios 
a los clientes sea idóneo 
para realizar las 
actividades que requiere 
el cliente. Cuentan con 
procedimientos de  
selección que incluyen: 
pruebas técnicas en el 
área de aplicación 
requerido, pruebas 
sicológicas y entrevistas 
que permitan analizar si 
el perfil de la persona 
muestra las habilidades 
básicas requeridas 
según el cargo. 
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6.2.2 

Competen
cia, toma 
de 
conciencia 
y 
formación
. 

La organización debe: 
a) determinar la competencia 
necesaria para el personal que realiza 
trabajos que afectan a la calidad del 
producto, 
b) proporcionar formación o tomar 
otras acciones para satisfacer dichas 
necesidades. 
c) evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas, 
d) 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, y 
e) mantener los registros apropiados 
de la educación, formación, 
habilidades y experiencia. 

Aunque el personal está 
capacitado y la rotación 
es baja, no existen 
registros que evidencien 
la conformidad del 
personal con los 
requisitos de los 
diferentes cargos. 

Aunque el 
personal está 
capacitado y la 
rotación es baja, 
no existen 
registros que 
evidencien la 
conformidad del 
personal con los  
requisitos de los 
diferentes cargos. 

La empresa asegura 
que el personal 
contratado para que 
preste servicios a los 
clientes sea idóneo 
para realizar las 
actividades que 
requiere el c liente.  
Cuentan con 
procedimientos de 
selección que 
incluyen: pruebas 
técnicas en el área de 
aplicación requerido, 
pruebas sicológicas y 
entrevistas que 
permitan analizar si el 
perfil de la persona 
muestra las 
habilidades básicas 
requeridas según el 
cargo. 
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6.3 Infraestru
ctura 

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:a) edificios, 
espacio de trabajo y servicios 
asociados,b) equipo para los 
procesos, (tanto hardware como 
software), yc) servicios de apoyo 
tales (como transporte o 
comunicación). 

La infraestructura de la 
empresa es apropiada y 
se encuentra en 
mantenimiento 
constante, de tal forma 
que se pueda cumplir 
con las necesidades 
constantes y 
extraordinarias de los 
clientes. Tienen planes  
adecuados de 
mantenimiento de 
equipos. Además 
cuentan con software 
especializado para la 
realización de los trazos 
requeridos para cortar. 

La infraestructura 
de la empresa es 
apropiada y se 
encuentra en 
mantenimiento 
constante, de tal 
forma que se 
pueda cumplir 
con las 
necesidades 
constantes y 
extraordinarias de 
los clientes. Se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias en la 
planeación del 
mantenimiento de 
los equipos de 
rebordeo. 

La infraestructura de 
la empresa es 
apropiada y se 
encuentra en 
mantenimiento 
constante, de tal 
forma que se pueda 
cumplir con las 
necesidades 
constantes y 
extraordinarias de los 
clientes. Tienen planes  
adecuados de 
mantenimiento de 
equipos. 

6.4 Ambiente 
de trabajo 

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

El ambiente de trabajo 
es apropiado para el 
cumplimiento de los 
requisitos del producto. 

El ambiente de 
trabajo es 
apropiado para el 
cumplimiento de 
los requisitos del 
producto. 

El ambiente de trabajo 
es apropiado para el 
cumplimiento de los 
requisitos del 
producto. 
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7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 

Planificaci
ón de la 
realizació
n del 
producto 

La organización debe planificar y 
desarrollar los procesos necesarios para 
la realización del producto. La 
planificación de la realización del  
producto debe ser coherente con los 
requisitos de los otros procesos del  
sistema de gestión de la calidad. Durante 
la planificación de la realización del  
producto, la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado, lo 
siguiente: 
a) los objetivos de la  calidad y los 
requisitos para el producto: 
b) la necesidad de establecer procesos, 
documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el producto; 
c) las actividades requeridas de  
verificación, validación, seguimiento, 
inspección y ensayo / prueba especificas 
para el producto así como los criterios 
para la aceptación del mismo: 
d) los registros que sean necesarios para 
proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto 
resultante cumplen los requisitos. 

El departamento de  
diseño se rige de acuerdo 
a la planificación 
semestral para las nuevas 
colecciones y los 
lineamientos corporativos 
de recursos y diseño 
propios de cada colección. 
Las actividades de  
verificación están  
claramente establecidas al 
final de la cadena 
productiva. No existe un 
documento formal  que 
describa esta actividad. Se 
deben revisar los registros 
existentes para 
determinar si evidencian 
la actividad. 
El formato actual existente  
para el área de corte es 
más un formato para 
registrar que para planear. 

La planificación de 
la producción se  
realiza de acuerdo a 
las necesidades 
específicas de los 
clientes en cuanto a 
cantidades 
requeridas. Debido 
al alto nivel de 
estandarización y la  
baja variabilidad de 
los requisitos, la 
planificación de la  
realización del 
producto está 
determinada en la 
línea de producción. 
No existe un 
documento formal  
que describa esta 
actividad. Se deben 
revisar los registros 
existentes para 
determinar si 
evidencian la 
actividad. 

A partir de las 
solicitudes de los 
clientes y de los 
servicios actuales,  el 
departamento de 
mercadeo se encarga 
de definir los 
requerimientos de los 
clientes con el fin de 
plantear las 
alternativas que 
satisfagan sus 
necesidades. El 
departamento de 
análisis realiza un 
plan de trabajo de 
acuerdo a los 
requerimientos y a 
través de un contrato 
de prestación de 
servicios se planifican 
los servicios a prestar 
a cada cliente 
particular. 
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  NOTA 1: Un documento que 
especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (incluyendo los 
procesos de realización del 
producto) y los recursos que deben 
aplicarse a un producto, proyecto o 
contrato específico, puede 
denominarse como un plan de la 
calidad. 

No existe. No existe. No existe. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente       

7.2.1 

Determin
ación de 
los 
requisitos 
relacionad
os con el 
producto 

La organización debe determinar: 
a) los requisitos especificados por el 
cliente, incluyendo los requisitos 
para las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma, 
b) los requisitos no establecidos por 
el cliente pero necesarios para el uso 
especificado o para el uso previsto, 
cuando sea conocido, 
c) los requisitos legales y 
reglamentarios relacionados con el 
producto, y 
d) cualquier requisito adicional 
determinado por la organización. 

El departamento de  
diseño establece los 
productos de acuerdo a las 
tendencias de la moda y el 
mercado, que se toman 
como los requisitos de los 
clientes. El departamento 
de despacho se encarga de 
administrar y atender los 
pedidos de los clientes. No 
se requiere satisfacer 
requisitos adicionales 
relacionados con el 
producto. Se tienen en 
cuenta los requisitos 
legales como por ejemplo 
los referentes a la 
propiedad intelectual. 

La empresa toma 
como requisitos del  
producto los 
estándares del 
mercado. Existen 
responsables de 
administrar y 
atender los pedidos 
de los clientes. No se 
requiere satisfacer 
requisitos 
adicionales 
relacionados con el  
producto. Se han 
detectado algunas 
deficiencias en la 
comunicación con el 
cliente. 

Los departamentos de 
mercadeo y análisis se 
aseguran de 
determinar completa 
y correctamente los  
requisitos de los 
clientes, siendo una 
de sus premisas de 
calidad su satisfacción 
total, así como los 
requisitos técnicos, 
tecnológicos y legales  
requeridos para la 
prestación del 
servicio. 
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7.2.2 

Revisión 
de los 
requisitos 
relacionad
os con el 
producto 

La organización debe revisar los 
requisitos relacionados con el producto. 
Esta revisión debe efectuarse antes de 
que la organización se comprometa a 
proporcionar un producto al cliente (por 
ejemplo envío de ofertas, aceptación de  
contratos o pedidos, aceptación de  
cambios en los contratos o pedidos) y  
debe asegurarse de que: 
a) están definidos los requisitos del  
producto, 
b) están resueltas las diferencias 
existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados 
previamente, y 
c) la organización tiene la capacidad 
para cumplir con los requisitos definidos 
Deben mantenerse registros de los 
resultados de la revisión y de las 
acciones originadas por la misma. 
Cuando el cliente no proporcione una 
declaración documentada de los 
requisitos, la organización debe 
confirmar los requisitos del cliente antes 
de la aceptación. Cuando se cambien los 
requisitos del producto, la organización  
debe asegurarse de que la 
documentación pertinente sea 
modificada y de que el personal 
correspondiente sea consciente de los 
requisitos modificados. 

El departamento de 
diseño establece los 
productos de acuerdo a 
las tendencias de la 
moda y el mercado, que 
se toman como los 
requisitos de los 
clientes. El 
departamento de 
despacho se encarga de 
administrar y atender 
los pedidos de los 
clientes. No se requiere 
satisfacer requisitos 
adicionales relacionados 
con el producto. No 
existen registros que 
evidencien que el 
cliente está de acuerdo 
con las colecciones antes 
de comprarlas. 
Tampoco hay registros 
de los cambios en los 
diseños posteriores a la 
aprobación de los 
mismos. 

Debido al alto 
nivel de 
estandarización 
del producto, los 
requisitos del 
producto están 
claramente 
establecidos y no 
presentan 
variabilidad. La 
empresa tiene la 
capacidad de 
cumplir con los 
pedidos de los 
clientes.  

Los departamentos de 
mercadeo y análisis se 
aseguran de 
determinar completa 
y correctamente los  
requisitos de los 
clientes, siendo una 
de sus premisas de 
calidad su satisfacción 
total, así como los 
requisitos técnicos, 
tecnológicos y legales  
requeridos para la 
prestación del 
servicio. 
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  NOTA: En algunas situaciones, tales 
como las ventas por Internet, no 
resulta práctico efectuar una revisión 
formal de cada pedido. En su lugar, 
la revisión puede cubrir la 
información pertinente del producto, 
como son los catálogos o el material 
publicitario. 

No aplica No aplica No aplica 

7.2.3 
Comunica
ción con 
el cliente 

La organización debe determinar e 
implementar disposiciones eficaces 
para la comunicación con los 
clientes, relativas a: 
a) la información sobre el producto, 
b) las consultas, contratos o atención 
de pedidos, incluyendo las 
modificaciones, y 
c) la retroalimentación del cliente,  
incluyendo sus quejas. 

La empresa trabaja con  
catálogos a manera de  
presentación de las 
colecciones. Presenta las 
colecciones a los clientes y  
a través de llamadas 
telefónicas, éstos 
establecen sus 
requerimientos de 
referencias y cantidades. 
Las condiciones de  
entrega se establecen al 
momento de concretar los 
pedidos. Cuando un 
consumidor final se siente 
insatisfecho con una 
prenda, se le realiza un 
cambio; no se tienen 
registro de dichas 
inconformidades. 

Mediante 
llamadas 
telefónicas o 
visitas, se 
contactan los 
clientes, para 
poder conocer de 
sus necesidades, 
requerimientos, 
reclamos, 
sugerencias o 
quejas. 
 
 

Se mantiene una 
comunicación constante  
con el cliente, en 
especial cuando se trata 
de outsorcing de 
aplicaciones. De esta 
forma se puede atender 
de forma rápida los 
requerimientos del 
cliente. Una vez se 
establece la capacidad 
para cumplir con los 
requisitos se establece 
un contrato con las 
condiciones generales 
del servicio. Si el cliente 
tiene quejas o reclamos 
sobre el servicio son  
atendidas directamente 
por el responsable del 
negocio a nivel de la  
dirección de la empresa. 
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7.3 Diseño y desarrollo       

7.3.1 

Planificaci
ón del 
diseño y 
desarrollo 

La organización debe planificar y 
controlar el diseño y desarrollo del 
producto. Durante la planificación 
del diseño y desarrollo la 
organización debe determinar:  
a) las etapas del diseño y desarrollo, 
b) la revisión, verificación y 
validación, apropiadas para cada 
etapa del diseño y desarrollo, y 
c) las responsabilidades y 
autoridades para el diseño y 
desarrollo. 
La organización debe gestionar las 
interfaces entre los diferentes grupos 
involucrados en el diseño y 
desarrollo para asegurarse de una 
comunicación eficaz y una clara 
asignación de responsabilidades. 
Los resultados de la planificación 
deben actualizarse, según sea 
apropiado, a medida que progresa el 
diseño y desarrollo. 

Pese a que existe un 
departamento de 
diseño, las deficiencias 
de comunicación 
detectadas (como 
sucede en el caso del 
departamento de corte) 
evidencian que hacen 
falta mecanismos de 
comunicación 
apropiados, que hagan 
más eficiente el sistema. 
La ausencia de controles 
e inspecciones en las 
etapas intermedias del 
proceso también es 
reflejo de deficiencias 
en la planificación del 
diseño y desarrollo. 

El producto está 
completamente 
diseñado y no 
requiere 
rediseños. Se 
encuentran 
definidas 
inspecciones de 
los productos en 
las diferentes 
etapas. Existe una 
clara asignación 
de 
responsabilidades 
dentro del proceso 
productivo.  

El departamento de 
análisis se encarga de 
realizar la 
planificación del 
diseño y desarrollo. 
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7.3.2 

Elementos 
de 
entrada 
para el 
diseño y 
desarrollo 

Deben determinarse los elementos 
de entrada relacionados con los 
requisitos del producto y mantenerse 
registros. Estos elementos de entrada 
deben incluir:a) los requisitos 
funcionales y de desempeño,b) los  
requisitos legales y reglamentarios 
aplicables,c) la información 
proveniente de diseños previos 
similares, cuando sea aplicable, yd) 
cualquier otro requisito esencial para 
el diseño y desarrollo.Estos 
elementos deben revisarse para 
verificar su adecuación, Los 
requisitos deben estar completos, sin 
ambigüedades y no deben ser 
contradictorios. 

Los elementos de 
entrada relacionados 
con los requisitos del 
producto están 
claramente 
identificados por el 
departamento de 
diseño. Se encuentra en 
desarrollo el registro de 
los elementos y los 
resultados del diseño en 
los formatos de 
muestras, tallaje, ficha 
técnica y órdenes de 
producción. 

Los requisitos 
están plenamente 
determinados en 
las 
especificaciones 
de los productos. 

Los elementos de 
entrada para el diseño 
y desarrollo son 
suministrados por el 
departamento de 
mercadeo al realizar el 
levantamiento de 
información sobre las 
necesidades del 
cliente. El 
departamento de 
análisis se encarga de 
realizar la 
planificación y de 
enviar los  
requerimientos 
completos al 
departamento de 
servicios. 
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7.3.3 

Resultado
s del 
diseño y 
desarrollo 

Los resultados del diseño y 
desarrollo deben proporcionarse de 
tal manera que permitan la 
verificación respecto a los elementos 
de entrada para el diseño y 
desarrollo, y deben aprobarse antes 
de su liberación. Los resultados del 
diseño y desarrollo deben: 
a) cumplir los requisitos de los  
elementos de entrada para el diseño 
y desarrollo, 
b) proporcionar información 
apropiada para la compra, la 
producción y la prestación del 
servicio, 
c) contener o hacer referencia a los 
criterios de aceptación del producto, 
y  
d) especificar las características del 
producto que son esenciales para el 
uso seguro y correcto. 

Los encargados de  
mercadeo y diseño se 
aseguran de que se 
cumplan los requisitos de  
entrada; son quienes 
proporcionan la 
información para la 
compra de las materias 
primas, dando las 
especificaciones del 
producto. Los resultados 
del diseño se constituyen 
en los modelos de las 
prendas que se envían al 
departamento de corte.  Se 
presentan problemas 
cuando hay cambios en el 
diseño sobre modelos ya 
enviados a corte, que en 
ocasiones han causado 
confusión entre el diseño 
inicial y el modificado 
para la revisión final de 
los productos. 
 

Las 
especificaciones 
de los acoples se 
encuentran 
claramente 
identificados. No 
se realiza ningún 
tipo de diseño., sin 
embargo es el 
departamento de 
compras quien se 
encarga de dar las 
especificaciones  
necesarias al 
proveedor sobre 
las materias 
primas. 

El contrato de 
servicios es aprobado 
por el cliente antes de 
la prestación del 
servicio. 
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7.3.4 

Revisión 
del diseño 
y 
desarrollo 

En las etapas adecuadas, deben 
realizarse revisiones sistemáticas del 
diseño y desarrollo de acuerdo con lo 
planificado: 
a) evaluar la capacidad de los 
resultados de diseño y desarrollo 
para cumplir los requisitos, e 
b) identificar cualquier problema y 
proponer las acciones necesarias. 
Los participantes en dichas 
revisiones deben incluir 
representantes de las funciones 
relacionadas con la(s) etapa(s) de 
diseño y desarrollo que se está(n) 
revisando. Deben mantenerse 
registros de los resultados de las 
revisiones y de cualquier acción 
necesaria. 

Se realizan las 
revisiones 
sistemáticamente para 
detectar anomalías 
durante el proceso, pero 
no se registran los 
resultados de las 
revisiones ni de las 
acciones tomadas. 

Debido a la poca 
variabilidad del 
producto no se 
requieren 
revisiones del 
diseño, es 
suficiente con la 
revisión inicial del 
producto. 

Las revisiones al 
servicio prestado se 
realizan a petición del 
cliente y como 
complemento al 
contrato inicial. Todos 
los cambios sobre el 
servicio prestado se 
documentan por 
escrito y se aprueban 
tanto por la dirección 
de la empresa como 
por el cliente. 



11.06(20)129 

 75 

CAP. 
NORMA 

ISO 
9001:2000 

REQUISITOS DE LA NORMA 
ESTADO ACTUAL DE 
LA EMPRESA COLOR 

KIDS 

ESTADO 
ACTUAL DE LA 

EMPRESA 
RIOFLEX 

ESTADO ACTUAL 
DE LA EMPRESA 

AUDITOR 400 

7.3.5 

Verificaci
ón del 
diseño y 
desarrollo 

Se debe realizar la verificación, de 
acuerdo con lo planificado (véase 
7.3.1), para  asegurarse de que los 
resultados del diseño y desarrollo 
cumplen los requisitos de los 
elementos de entrada del diseño y 
desarrollo. Deben mantenerse 
registros de los resultados de la 
verificación y de cualquier acción 
que sea necesaria. 

La inspección en la etapa 
de alistamiento tiene como 
objetivo la verificación de  
que el producto terminado 
cumple con las 
especificaciones iniciales y  
aísla las piezas 
defectuosas para que no 
lleguen a manos del 
cliente. No se registran los 
resultados de las 
revisiones ni de las 
acciones tomadas. Si 
debido a la demanda se 
requiere que el nivel de 
producción aumente, el 
tiempo dedicado a la  
inspección de las piezas en 
el alistamiento se reduce 
considerablemente, 
llegando incluso a enviar 
al cliente piezas que en un 
ciclo de producción  
normal serían 
consideradas como 
segundas.   

Las inspecciones 
que se realizan en 
cada una de las 
etapas del proceso 
de producción 
componen la 
verificación tanto 
del producto final 
como de los 
productos 
intermedios. No 
hay 
documentación 
sobre los 
resultados de las 
verificaciones. 

Los resultados del 
servicio prestado son 
verificados a través de 
evaluaciones de la 
calidad del servicio 
prestado y los 
resultados de los 
productos 
implementados 
acorde con los 
requisitos. Cualquier 
modificación que se 
requiera al software 
que se da en 
outsorcing, se realiza 
según la solicitud del 
cliente. Se deben 
revisar los registros 
existentes para 
asegurar que 
demuestren evidencia 
del cumplimiento de 
la norma.  
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7.3.6 

Validació
n del 
diseño y 
desarrollo 

Se debe realizar la validación del 
diseño y desarrollo de acuerdo con lo 
planificado (véase 7.3.1), para 
asegurarse de que el producto 
resultante es capaz de satisfacer los 
requisitos para su aplicación 
especificada o uso previsto, cuando 
sea conocido. Siempre que sea 
factible, la validación debe 
completarse antes de la entrega o 
implementación del producto. Deben 
mantenerse registros de los 
resultados de la validación y de 
cualquier acción que sea necesaria. 

Dado el tipo de 
producto, solamente se 
puede saber si el diseño 
es o no aceptado por el 
consumidor final 
cuando este ya ha sido 
puesto en el mercado. 

No aplica debido 
al tipo de 
productos que se 
desarrollan. 

No aplica para el caso 
de los servicios. En el 
caso del software, 
mediante las pruebas 
realizadas antes de la 
liberación de 
versiones con las 
modificaciones 
solicitadas por los 
clientes se realiza la 
validación del diseño 
y desarrollo de los 
cambios realizados. 
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7.3.7 

Control 
de los 
cambios 
del diseño 
y 
desarrollo 

Los cambios del diseño y desarrollo 
deben identificarse y deben 
mantenerse registros. Los cambios 
deben revisarse, verificarse y 
validarse, según sea apropiado, y 
aprobarse antes de su 
implementación. La revisión de los 
cambios del diseño y desarrollo debe 
incluir la evaluación del efecto de los  
cambios en las partes constitutivas y 
en el producto ya entregado. Deben 
mantenerse registros de los 
resultados de la revisión de los  
cambios y de cualquier acción que 
sea necesaria. 

Los diseños de las 
colecciones, junto con la 
cantidad de piezas a cortar 
para suplir los pedidos de los 
clientes se maneja a través de 
una orden de corte que debe 
entregar el departamento de 
diseño al de corte, y con esta 
orden el departamento de 
corte debe proceder a cortar 
las piezas. En muchas 
ocasiones se procede a 
realizar el corte sin la debida 
orden diligenciada, y el 
departamento de corte 
reporta al de diseño lo que se 
cortó; si por alguna razón se 
presentan cambios en el 
diseño, en los materiales o en 
el stock de telas, se incumple 
con los pedidos especificados 
por los clientes a través del 
departamento de diseño. Por 
tanto los registros no son 
eficientes ni revelan el  
verdadero estado de los 
cambios sobre el diseño y el 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

Los productos de 
la empresa tienen 
un alto nivel de 
estandarización y 
mínima 
variabilidad en las 
especificaciones y 
el diseño. No 
existen registros 
de los cambios 
que se han 
solicitado sobre 
los productos. Se 
deben revisar los  
registros de los 
cambios 
realizados sobre 
las 
especificaciones 
de los productos. 

En el caso de los  
servicios de software, 
la empresa maneja las 
adecuaciones 
realizadas a los 
programas y realiza 
entrenamientos a los 
clientes acerca de los 
cambios realizados, 
bien sea debido a 
fallas o a mejoras 
sobre el desarrollo. Se 
debe revisar el 
esquema de manejo 
de versiones 
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7.4 Compras       

7.4.1 
Proceso 
de 
compras 

La organización debe asegurarse de 
que el producto adquirido cumple 
los requisitos de compra 
especificados. El tipo y alcance del 
control aplicado al proveedor y al 
producto adquirido debe depender 
del impacto del producto adquirido 
en la posterior realización del 
producto o sobre el producto final. 
La organización debe evaluar y 
seleccionar los proveedores en 
función de su capacidad para 
suministrar productos de acuerdo 
con los requisitos de la organización. 
Deben establecerse los criterios para 
la selección, la evaluación y la re-
evaluación. Deben mantenerse los  
registros de los resultados de las 
evaluaciones y de cualquier acción 
necesaria que se derive de las 
mismas. 

Se tienen proveedores  
que envían los insumos 
de acuerdo a los 
pedidos solicitados. Los 
proveedores son fijos. 
No se realizan controles 
de calidad a los 
insumos entregados 
sino hasta el momento 
en que éstos ingresan a 
la cadena de 
producción. 

Se tienen 
proveedores que 
envían los  
insumos de 
acuerdo a los 
pedidos 
solicitados. Los 
proveedores son 
fijos. Se realizan 
controles de 
calidad a la 
materia prima al 
momento de la 
recepción y al 
momento del 
ingreso a la 
cadena a de 
producción. 

La empresa no cuenta 
con proveedores fijos 
de elementos que 
afecten la calidad del 
producto. Cuando se 
requiere compra de 
equipos se realizan 
cotizaciones con 
diferentes 
distribuidores y se 
realiza la compra a 
quien suministre los  
precios más 
favorables. 
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7.4.2 
Informaci
ón de las 
compras 

La información de las compras debe 
describir el producto a comprar, 
incluyendo, cuando sea apropiado: 
a) requisitos para la aprobación del 
producto, procedimientos, procesos 
y equipos. 
b) requisitos para la calificación del 
personal, y 
c) requisitos del sistema de gestión 
de la calidad. 
La organización debe asegurarse de 
la adecuación de los requisitos de 
compra especificados antes de 
comunicárselos al proveedor. 

El departamento de 
mercadeo y diseño se 
encarga de suministrar 
la información 
relacionada con los 
insumos a solicitar a los 
proveedores, y las 
condiciones requeridas 
para los servicios 
contratados 
externamente. Los 
proveedores tienen la 
información relacionada 
con los insumos 
requeridos; no existe 
documentación formal 
acerca de los requisitos 
del producto solicitado 
a los proveedores. 

Las inspecciones 
que se realizan en 
cada una de las 
etapas del proceso 
de producción 
incluyen una 
inspección sobre 
la materia prima 
antes de ingresar a 
la cadena de 
producción. No 
existen registros 
de los resultados 
de estas 
inspecciones. 

Al momento de 
solicitar las 
cotizaciones se envía a 
los posibles 
proveedores la 
información con los 
requisitos del 
producto a comprar. 

7.4.3 

Verificaci
ón de los 
productos 
comprado
s 

La organización debe establecer e 
implementar la inspección u otras 
actividades necesarias para 
asegurarse de que el producto 
comprado cumple los requisitos de 
compra especificados. Cuando la 
organización o su cliente quieran 
llevar a cabo la verificación en las 
instalaciones del proveedor, la 

Las revisiones 
realizadas sobre los 
productos se realizan en 
su  mayoría cuando el 
producto ya está 
terminado; no se 
evidencia control  sobre 
los requisitos de los 
productos comprados.  

Las inspecciones 
que se realizan en 
cada una de las 
etapas del proceso 
de producción 
componen la 
verificación tanto 
del producto final 
como de los 

Los productos 
comprados son 
verificados al 
momento de ser 
recibidos. 
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organización debe establecer en la 
información de compra las 
disposiciones para la verificación 
pretendida y el método para la 
liberación del producto. 

productos 
intermedios. No 
hay 
documentación 
sobre los 
resultados de las 
verificaciones. 

7.5 Producción y prestación del servicio       

7.5.1 

Control 
de la 
producció
n 

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: a) la 
disponibilidad de información que 
describa las características del 
producto,b) la disponibilidad de 
instrucciones de trabajo, cuando sea 
necesario, c) el uso del equipo 
apropiado,d) la disponibilidad y uso 
de dispositivos de seguimiento y 
medición,e) la implementación del 
seguimiento y de la medición, yf) la 
implementación de actividades de 
liberación, entrega y posteriores a la 
entrega. 

La producción es 
controlada de acuerdo a 
las disposiciones del 
departamento de 
diseño. Las personas 
tienen claras sus 
responsabilidades e 
instrucciones de trabajo. 
No existen instrucciones 
de trabajo 
documentadas. Se 
cuenta con los equipos 
apropiados para 
realizar las actividades. 
Mediante las 
inspecciones en la etapa 
de alistamiento se 
realizan las actividades 
de liberación y entrega 
de las prendas No

La producción es 
controlada de 
acuerdo a los 
requisitos 
específicos para 
cada línea de 
producción. Las 
personas tienen 
claras sus 
responsabilidades. 
No existen 
instrucciones de 
trabajo 
documentadas. Se 
cuenta con los 
equipos 
apropiados para 
realizar las 
actividades. 
Mediante las

La producción es 
controlada de acuerdo 
a las disposiciones del 
departamento de 
servicios, quien se 
encarga de controlar 
los servicios 
prestados, así como el 
personal encargado 
de los mismos. Se 
cuenta con el equipo 
apropiado para 
realizar las 
actividades. Se debe 
revisar la 
implementación de 
actividades de 
liberación, entrega y 
posteriores a la 
entrega No existe
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de las prendas. No 
existe documentación 
respecto a los 
procedimientos 
utilizados y los registros 
que evidencian su 
cumplimiento. 

Mediante las 
inspecciones en 
todas las etapas 
del proceso 
productivo se 
realizan las 
actividades de 
liberación y 
entrega de los 
acoples. No existe 
documentación 
respecto a los 
procedimientos 
utilizados y los 
registros que 
evidencian su 
cumplimiento. 

entrega. No existe 
documentación 
respecto a los 
procedimientos 
utilizados y los 
registros que 
evidencian su 
cumplimiento. 
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7.5.2 

Validació
n de los 
procesos 
de la 
producció
n y de la 
prestación 
del 
servicio 

La organización debe validar 
aquellos procesos de producción y 
de prestación del servicio donde los  
productos resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades de 
seguimiento o medición posteriores. 
Esto incluye a cualquier proceso en 
el que las deficiencias se hagan 
aparentes únicamente después de 
que el producto esté siendo utilizado 
o se haya prestado el servicio. La 
validación debe demostrar la 
capacidad de estos procesos para 
alcanzar los resultados planificados. 
La organización debe establecer las 
disposiciones para estos procesos, 
incluyendo, cuando sea aplicable: 
a) los criterios definidos para la 
revisión y aprobación de los 
procesos, 
b) la aprobación de equipos y 
calificación del personal, 
c) el uso de métodos y 
procedimientos específicos, 
d) los requisitos de los registros, y 
e) la revalidación. 

No aplica No aplica No aplica 
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Cuando sea apropiado, la 
organización debe identificar el 
producto por medios adecuados, a 
través de toda la realización del 
producto. La organización debe 
identificar el estado del producto con 
respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición. Cuando la 
trazabilidad sea un requisito, la 
organización debe controlar y 
registrar la identificación única del 
producto. 

Las líneas de 
producción se realizan 
por lotes en donde cada 
prenda elaborada está 
plenamente identificada 
a través de la referencia 
asignada y establecida 
en la línea de 
producción. 

Las líneas de 
producción se 
realizan por lotes 
de productos de 
una única 
especificación. 
Cada producto 
está claramente 
identificado 
dentro de su lote 
de producción, no 
habiendo lugar a 
errores de 
clasificación ni de 
almacenamiento. 
No es un requisito 
la trazabilidad. 

Los servicios 
prestados se 
identifican a través 
del nombre de la 
cuenta a la que 
pertenecen (el cliente). 
No es un requisito la 
trazabilidad. 

7.5.3 

Identificac
ión y 
trazabilid
ad 

NOTA: En algunos sectores 
industriales, la gestión de la 
configuración es un medio para 
mantener la identificación y la 
trazabilidad. 

No aplica No aplica 

Aplica para el 
software No existe 
gestión de la 
configuración 
documentada. 
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7.5.4 Propiedad 
del cliente 

La organización debe cuidar los 
bienes que son propiedad del cliente 
mientras estén bajo el control de la 
organización o estén siendo 
utilizados por la misma. La 
organización debe identificar, 
verificar, proteger y salvaguardar los 
bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o 
incorporación dentro del producto. 
Cualquier bien que sea propiedad 
del cliente que se pierda, deteriore o 
que de algún otro modo se considere 
inadecuado para su uso debe ser 
registrado y comunicado al cliente. 

No aplica No aplica 

Los bienes del cliente 
que se requieren para la 
prestación de los 
servicios son  
principalmente 
información contable y 
de personal para 
generación de nómina. 
La información es 
identificada por cliente y 
almacenada en medio 
magnético seguro para 
mantener la seguridad 
de los datos de los 
mismos. Se deben 
revisar los registros 
existentes. 

7.5.5 
Preservaci
ón del 
producto 

La organización debe preservar la 
conformidad del producto durante el 
proceso interno y la entrega al 
destino previsto. Esta preservación 
debe incluir la identificación, 
manipulación, embalaje 
almacenamiento y protección. La 
preservación debe aplicarse también 
a las partes constitutivas de un 
producto. 

Los departamentos de 
alistamiento y despacho 
se encargan de que el 
producto final se 
conserve en buenas 
condiciones hasta el 
momento de la entrega 
al cliente. 

En la etapa de  
almacenamiento y 
durante el bodegaje 
en as etapas 
intermedias se 
evidencian las 
condiciones 
necesarias para 
identificar, 
manipular, 
almacenar y 
proteger el 
producto. 

El software que se 
entrega a los clientes 
es preservado a través 
de identificación de 
versiones para evitar 
confusiones de 
entregas de productos 
no liberados. Se debe 
revisar el esquema de 
gestión de la 
configuración. 
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7.6 

Control 
de los 
dispositiv
os de 
seguimien
to y de 
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 (véase 7.2.1), La 
organización debe establecer procesos para 
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:a) 
calibrarse o verificarse a intervalos 
especificados o antes de su utilización, 
comparado con patrones de medición 
trazabas a patrones de medición nacionales o 
internacionales; cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada 
para la calibración o la verificación;b) 
ajustarse o reajustarse según sea necesario;c) 
identificarse para poder determinar el estado 
de calibración;d) protegerse contra ajustes 
que pudieran invalidar el resultado de la 
medición:e) 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 está conforme con los requisitos. 
La organización debe tomar las acciones 
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 
producto afectado. Deben mantenerse 

Este requisito aplicaría 
para las maquilas, que 
requieren de una 
calibración al momento 
de montar los moldes 
para el corte de las 
piezas. La calibración 
de las maquilas se 
inspecciona 
periódicamente o 
cuando se detectan 
errores en la 
profundidad de los 
piquetes o en el sentido 
de los hilos de la tela. 
No son muy claros los  
procedimientos de 
verificación de las 
maquilas. 

La empresa utiliza 
reglas estándar 
para realizar la 
medición de los  
diferentes 
componentes de 
los acoples. Estas 
mediciones se 
realizan con reglas 
y cintas métricas 
estándar, con cero 
variabilidad 
debido a las 
condiciones 
ambientales. No se 
requiere otro tipo 
de equipos de 
medición. 

No aplica 
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registros de los resultados de la calibración y 
la verificación. Debe confirmarse la 
capacidad de los programas informáticos 
para satisfacer su aplicación prevista cuando 
éstos se utilicen en las actividades de 
seguimiento y medición de los requisitos 
especificados. Esto debe llevarse a cabo antes 
de iniciar su utilización y confirmarse de 
nuevo cuando sea necesario. 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalid
ades 

La organización debe planificar e 
implementar los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para: 
a) demostrar la conformidad del 
producto. 
b) asegurarse de la conformidad del 
sistema de gestión de la calidad, y 
c) mejorar continuamente la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad. 
Esto debe comprender la 
determinación de los métodos 
aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su 
utilización. 
 
 
 

No existe No existe No existe 
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8.2 Seguimiento y medición       

8.2.1 
Satisfacció
n del 
cliente 

Como una de las medidas del 
desempeño del sistema de gestión de 
la calidad, la organización debe 
realizar el seguimiento de la 
información relativa a la percepción 
del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos por 
parte de la organización. Deben 
determinarse los métodos para 
obtener y utilizar dicha información. 

No se realiza 

El cliente realiza 
una inspección 
sobre el producto 
terminado, 
verificando los 
requerimientos 
mínimos del 
mismo. Si 
encuentra piezas 
defectuosas las 
reporta y las 
devuelve a la 
empresa. El cliente 
envía reporte de la 
cantidad de piezas 
devueltas. Se 
utiliza la 
información para 
medir el nivel de 
satisfacción de los 
clientes. Los 
niveles de 
devolución se 
mantienen por 
debajo del 1%. 

La empresa está en 
contacto constante con 
los clientes para 
determinar el nivel de 
satisfacción de los 
servicios 
suministrados.  
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8.2.2 Auditoría 
interna 

La organización debe llevar a cabo a 
intervalos planificados auditorías internas 
para determinar sí el sistema de gestión de la 
calidad a) es conforme con las disposiciones 
planificadas con los requisitos de esta Norma 
Internacional y con los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad establecidos por la 
organización, yb) se ha implementado y se 
mantiene de manera eficaz.Se debe planificar 
un programa de auditores tomando en 
consideración el estado y la importancia de 
los procesos y las áreas a auditar, así como 
los resultados de auditorías previas. Se deben 
definir los criterios de auditoría, el alcance de 
la misma, su frecuencia y metodología. La 
selección de los auditores y la realización de 
las auditorías deben asegurar la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoría.Los 
auditores no deben auditar su propio 
trabajo.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.La dirección responsable del área 
que esté siendo auditada debe asegurarse de 
que se toman acciones sin demora 
injustificada para eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas. Las 
actividades de seguimiento deben incluir la 
verificación de las acciones tomadas y el 
informe de los resultados de la verificación. 

No existe un 
procedimiento de 
auditoría interna. 

No existe un 
procedimiento de 
auditoría interna. 

No existe un 
procedimiento de 
auditoría interna. 
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8.2.3 

Seguimie
nto y 
medición 
de los 
procesos 

La organización debe aplicar 
métodos apropiados para el 
seguimiento, y cuando sea aplicable, 
la medición de los procesos del 
sistema de gestión de la calidad. 
Estos métodos deben demostrar la 
capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados planificados. 
Cuando no se alcancen los resultados 
planificados, deben llevarse a cabo 
correcciones  y acciones correctivas, 
según sea conveniente, para 
asegurarse de la conformidad del 
producto. 

No existe el SGC No existe el SGC No existe el SGC 



11.06(20)129 

 90 

CAP. 
NORMA 

ISO 
9001:2000 

REQUISITOS DE LA NORMA 
ESTADO ACTUAL DE 
LA EMPRESA COLOR 

KIDS 

ESTADO 
ACTUAL DE LA 

EMPRESA 
RIOFLEX 

ESTADO ACTUAL 
DE LA EMPRESA 

AUDITOR 400 

8.2.4 

Seguimie
nto y 
medición 
del 
producto 

La organización debe medir y hacer 
un seguimiento de las características 
del producto para verificar que se 
cumplen los requisitos del mismo. 
Esto debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de 
realización del producto de acuerdo 
con las disposiciones 
planificadas.Debe mantenerse 
evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación. Los registros 
deben indicar la(s) persona(s) que 
autoriza(n) la liberación del 
producto. La liberación del producto 
y la prestación del servicio no deben 
llevarse a cabo hasta que se hayan 
completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas, a menos 
que sean aprobados de otra manera 
por una autoridad 

El departamento de 
alistamiento se encarga a 
través de las inspecciones, de 
verificar que se cumplen los 
requisitos del producto. Los 
departamentos de 
alistamiento y despacho se 
encargan de que el producto 
final se conserve en buenas 
condiciones hasta el 
momento de la entrega al 
cliente. Si debido a la 
demanda se requiere que el 
nivel de producción aumente, 
el tiempo dedicado a la 
inspección de las piezas en el 
alistamiento se reduce 
considerablemente, llegando 
incluso a enviar al cliente 
piezas que en un ciclo de 
producción normal serían 
consideradas como segundas, 
sin mecanismos que 
evidencien la conformidad 
del cliente ante esta 
situación.. 

Las inspecciones 
que se realizan en 
cada una de las 
etapas del proceso 
de producción 
componen la 
verificación tanto 
del producto final 
como de los 
productos 
intermedios. No 
hay 
documentación 
sobre los 
resultados de las 
verificaciones. No 
se mantiene 
evidencia del 
resultado de la 
verificación, y por 
tanto de la 
conformidad del 
producto antes de 
su liberación. 

A lo largo de la 
prestación del servicio 
se realiza el 
seguimiento.  Se 
realizan las 
correcciones al 
instante, por lo que no 
hay documentación al 
respecto. 
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8.3 

Control 
del 
producto 
no 
conforme 

La organización debe asegurarse de 
que el producto que no sea conforme 
con los requisitos; se identifica y 
controla para prevenir su uso o 
entrega no intencional. Los controles, 
las responsabilidades y autoridades 
relacionadas con el tratamiento del 
producto no conforme deben estar 
definidos en un procedimiento 
documentado. La organización debe 
tratar los productos no conformes 
mediante una o más de las siguientes 
maneras:a) tomando acciones para 
eliminar la no conformidad 
detectada;b) autorizando su uso, 
liberación o aceptación bajo 
concesión por una autoridad 
pertinente y,  cuando sea aplicable, 
por el cliente;c) tomando acciones 
para impedir su uso o aplicación 
originalmente prevista. 

Si se encuentran 
defectos en las prendas 
se catalogan como 
segundas, que no van 
para los clientes sino 
para un almacén de 
Outlet, separándolas del 
resto de la producción e 
identificándolas como 
segundas. No existe un 
procedimiento 
documentado que 
determine las acciones a 
seguir con el producto 
no conforme. 

En cada etapa de 
la línea de 
producción se 
encuentra una 
persona dedicada 
a la inspección de 
las piezas. Se 
realiza una 
verificación del 
100% de las piezas 
y el 100% de las 
unidades 
terminadas. 
Cuando se detecta 
una pieza 
defectuosa, se 
retira de la línea 
de producción y se 
contabiliza. 
Cuando se ha 
verificado un 
conjunto de piezas 
que completan la 
cantidad de un 
lote de acuerdo a 
la etapa en la que 
se realiza la 
verificación, el lote 

Cuando el cliente 
manifiesta 
inconformidades en 
cuanto al servicio 
prestado, el gerente 
de la empresa atiende 
directamente las 
quejas y reclamos de 
los clientes, analiza las 
causas de la no 
conformidad y toma 
la decisión en cuanto 
a las acciones 
pertinentes para 
corregir la no 
conformidad, 
realizando 
directamente el 
seguimiento.  No hay 
documentación  
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se registra como 
verificado y se 
envía a bodegaje. 
No se llevan 
registros 
detallados de los 
defectos 
encontrados en las 
diferentes piezas. 
Cuando se detecta 
un error 
repetitivo, 
inmediatamente 
se comunica a la 
gerencia, quien 
evalúa las causas y 
toma las medidas 
correspondientes.  
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Se deben mantener registros de la 
naturaleza de las no conformidades 
y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las 
concesiones que se hayan obtenido. 
Cuando se corrige un producto no 
conforme, debe someterse a una 
nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos. 
Cuando se detecta un producto no 
conforme después de la entrega o 
cuando ha comenzado su uso, la 
organización debe tomar las acciones 
apropiadas respecto a los efectos, o 
efectos potenciales, de la no 
conformidad 

No se llevan registros 
del tipo de defecto 
encontrado en la 
prenda, simplemente si 
hay un defecto en la 
prenda, este se envía al 
outlet. 

No se llevan 
registros del tipo 
de defecto 
encontrado en los 
acoples. 

No se llevan registros 
de las no 
conformidades de los 
clientes o de las 
acciones tomadas al 
respecto. 
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8.4 Análisis 
de datos 

La organización debe determinar, 
recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y para evaluar 
dónde puede realizarse la mejora 
continua de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. Esto debe 
incluir los datos generados del 
resultado del seguimiento y 
medición y de cualesquiera otras 
fuentes pertinentes. El análisis de 
datos debe proporcionar información 
sobre: 
a) la satisfacción del cliente, 
b) la conformidad con los requisitos 
del producto, 
c) las características y tendencias de 
los procesos y de los productos, 
incluyendo las oportunidades para 
llevar a cabo acciones preventivas, y 
d) los proveedores. 

Se llevan registros 
numéricos de los fallos 
detectados, pero no del 
tipo de fallo para 
analizar las diferentes 
situaciones. 

Se llevan registros 
numéricos de los 
fallos detectados, 
pero no del tipo 
de fallo para 
analizar las 
diferentes 
situaciones.  

Al no llevar registros 
no es posible realizar 
mediciones. 

8.5 Mejora       
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8.5.1 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. 

No existe SGC No existe SGC No existe SGC 

8.5.2 Acción 
correctiva 

La organización debe tomar acciones 
para eliminar la causa de no 
conformidades con objeto de 
prevenir que vuelva a ocurrir. Las 
acciones correctivas deben ser 
apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. Debe 
establecerse un procedimiento 
documentado para definir los 
requisitos para: 
a) revisar las no conformidades 
(incluyendo las quejas de los 
clientes), 
b) determinar las causas de las no 
conformidades, 
c) evaluar la necesidad de adoptar 
acciones para asegurarse de que las 
no conformidades no vuelvan a 
ocurrir, 
d) determinar e implementar las 

No existe No existe No existe 



11.06(20)129 

 96 

CAP. 
NORMA 

ISO 
9001:2000 

REQUISITOS DE LA NORMA 
ESTADO ACTUAL DE 
LA EMPRESA COLOR 

KIDS 

ESTADO 
ACTUAL DE LA 

EMPRESA 
RIOFLEX 

ESTADO ACTUAL 
DE LA EMPRESA 

AUDITOR 400 

acciones necesarias, 
e) registrar los resultados de las 
acciones tomadas, y 
f) revisar las acciones correctivas 
tomadas. 

8.5.3 
Acción 
preventiv
a 

La organización debe determinar 
acciones para eliminar las causas de 
no conformidades potenciales para 
prevenir su ocurrencia. Las acciones 
preventivas deben ser apropiadas a 
los efectos de los problemas 
potenciales. Debe establecerse un 
procedimiento documentado para 
definir los requisitos para: 
a) determinar las no conformidades’ 
potenciales y sus causas, 
b) evaluar la necesidad de actuar 
para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades 

No existe No existe No existe 

 

 

 

 



11.06(20)129 

 97

 

7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 

Pese a que las tres empresas realizan actividades productivas muy  diferentes 

entre sí, al realizar el comparativo entre el estado actual de las empresas frente a 

la norma ISO 9001 se pueden detectar algunas similitudes entre ellas, así como 

algunas diferencias importantes que incidirían en la decisión de optar por la 

certificación como estrategia competitiva.  

 

7.1.1 Orientación Estratégica 

Las directivas de las tres empresas tienen clara la necesidad de controlar la 

calidad de sus procesos productivos y están preocupados por  identificar y 

satisfacer las necesidades de los clientes (numeral 5.2 de la norma). También 

están al  tanto de la búsqueda de mecanismos para ser competitivos en el 

mercado alcanzando el mayor nivel de productividad que sea posible. Esta 

claridad está en consonancia con los principios básicos de la norma, que buscan  

justamente esto: la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos del 

producto. 

En todos los casos se debe realizar un ejercicio de direccionamiento estratégico 

enfocado hacia la definición de misión, visión, política y objetivos de calidad 

basados en un análisis DOFA de la actualidad de cada empresa. A partir de 

estos lineamientos y con el horizonte claro, iniciar con el proceso de 
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implementación del SGC según sea el caso para cada empresa. Todas las 

conclusiones de las diferentes reuniones deben ser documentadas en actas que 

sirvan como evidencia del compromiso de la dirección con la implementación 

del SGC y la mejora continua de su eficacia. Al momento de iniciar la definición 

del SGC se implementarán las evidencias requeridas por la norma. Es 

interesante notar que, pese a que en todas las empresas existe un alto nivel de 

compromiso de la dirección, según lo requiere el numeral 5.1 de la norma, no 

hay evidencias que lo demuestren debido a la ausencia de documentación 

formal de los esfuerzos de mejora continua y la falta de visión de la calidad 

como un sistema de gestión. 

En las empresas Rioflex y Auditor 400 se destaca una fortaleza importante: al 

revisar el estado de la responsabilidad y autoridad dentro de la empresa 

(numeral 5.5.1 de la norma) se encuentra claridad plena en cuanto a las 

responsabilidades y autoridades dentro de la organización, así como la debida 

comunicación de las mismas a todos los niveles de la empresa. A diferencia de 

ellas, en Color Kids se generan problemas de calidad debidos a esa falta de 

definición de la autoridad en los diferentes niveles de la empresa y por tanto, la 

falta de claridad del personal operativo sobre las respectivas autoridades y los 

conductos regulares para realizar sus actividades. Una deficiencia como esta 

requiere de una revisión a fondo de la estructura organizacional y de los 

organigramas que permitan la clara identificación de las responsabilidades y 

autoridades. Si bien las dos primeras empresas también requieren una revisión, 

el esfuerzo requerido en la tercera empresa será mayor. 

En todos los casos se requiere el nombramiento del representante de la 

dirección, quien se encargará de todos los procesos relacionados con la calidad y 

trabajará en estrecha relación con la gerencia de las empresas para realizar el 

seguimiento al sistema de gestión de calidad que se implementase en cada una 



11.06(20)129 

 99

de las empresas. Debido a que el requisito de la norma (numeral 5.5.2) implica 

que el representante de la dirección debe asumir sus actividades relacionadas 

con la calidad de forma independiente a otras responsabilidades, la empresa 

deberá incurrir en el costo de dicho cargo dentro de la empresa. 

Los demás numerales de la norma relacionados con la dirección (numeral 5) se 

cumplirán en la medida en que las empresas implementen sus sistemas de 

gestión de calidad con todos los requisitos especificados en la norma. Respecto a 

la opinión de la dirección frente a la implementación de estándares 

internacionales en los sistemas de gestión de calidad, hay algunos puntos de 

vista que se deben tener en cuenta y que pueden ser cruciales en la decisión de 

implementar la norma. A continuación se resume la percepción de las tres 

empresas a este respecto. 

En Color Kids, la percepción de la implementación de normas como ISO 9001 es 

favorable; reconocen que debido al tipo de mercado en el que se desenvuelven y 

por el tipo de competidores que tienen, ISO 9001 podría llegar a representar una 

ventaja competitiva. Sin embargo, las directivas están tranquilas con el esquema 

actual de trabajo de la empresa. Si bien para el sector en general se han 

producido fuertes altibajos debido a factores como la entrada al mercado de 

productos originarios de China, la reevaluación del peso, el encarecimiento de 

las materias primas y la recuperación económica de Venezuela, están tranquilos 

porque su empresa ha crecido a lo largo de los años y continúa en crecimiento 

sin certificación; por lo tanto para ellos no es tan urgente pensar en la aplicación 

de normas internacionales, contando con que requeriría una alta inversión de 

parte de ellos implementar un sistema de gestión de calidad, que no están 

seguros de si compensaría los beneficios en términos económicos para el 

proceso productivo.  
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En Rioflex, la percepción del efecto de la norma es que permite que la empresa 

sea aceptada en prácticamente cualquier mercado a donde se dirija la empresa y 

genera confianza en los clientes que soliciten sus productos. Sin embargo, no lo 

ven como una ventaja competitiva que se pude ofrecer para los clientes 

potenciales, sino como un respaldo para los clientes que se tengan. En resumen: 

si hay clientes vale la pena certificar; si no hay clientes, la implementación de la 

norma resulta en un sobrecosto que la empresa no puede asumir. Si hubiera 

suficiente demanda, se implementaría el sistema. 

Para  Auditor 400, la certificación en normas internacionales como ISO 9001 es 

una necesidad que deben asumir todas las empresas como vital para su 

supervivencia. Realidades como la globalización y en el caso de Colombia el 

TLC, requieren que todas las empresas piensen seriamente en la certificación 

como estrategia competitiva. Manifiestan que algunos de los posibles obstáculos 

para alcanzar la certificación tendrían que ver con la infraestructura requerida y 

con la cultura organizacional, que muchas veces tiene conceptos erróneos sobre 

la aplicación de las normas. Pese a esto, a nivel directivo están completamente 

abiertos a la posibilidad de certificar la empresa en el momento en que 

económicamente hablando sea viable para la empresa realizar las adecuaciones 

necesarias para la certificación. 

 

7.1.2 Cultura organizacional y gestión de recursos 

7.1.2.1 Color Kids 

Debido a las falencias detectadas en la definición de líneas de autoridad y 

comunicación entre departamentos (numerales 5.5.1, 5.5.3), se detecta en la 

empresa una fuerte tendencia al descuido del cumplimiento de objetivos 

generales, haciendo que las personas se limiten al cumplimiento de sus tareas 
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del día a día. Los problemas generados a causa de reprocesos debidos a la 

inoportunidad de las decisiones del departamento de diseño como cabeza del 

proceso productivo, generan inconformidad en las personas e ineficiencia en el 

proceso de producción. El seguimiento y control de las decisiones sobre la 

producción se realiza a manera de ensayo y error, método que no permite hacer 

planes reales de producción, seguimiento y control total del proceso. No se 

aprecia un estilo participativo de trabajo en equipo y de aporte de ideas para el 

mejoramiento de los procesos.  

La disposición de las personas es hacia el cumplimiento de sus funciones dentro 

de unos parámetros básicos de producción, manifestando competencia y 

compromiso con el cumplimiento de sus actividades. En general las personas 

tienen claros sus cargos y sus asignaciones de trabajo, pero no es muy claro para 

ellos el concepto de mejoramiento de los procesos. No tienen conocimientos 

acerca de la implementación de normas para certificación, y consideran que los 

controles de calidad son necesarios, pero que entorpecen el proceso productivo 

si se realizan “muy seguidos”.  

La empresa carece de planes de capacitación de personal a largo plazo o de 

desarrollo de habilidades adicionales en sus cargos. 

La gestión de los recursos está delegada al departamento de diseño, quien tiene 

determinado un conjunto de proveedores específico para los diferentes tipos de 

insumos requeridos. No hay esquemas de evaluación de proveedores ni se ha 

establecido algún procedimiento formal de inspección de los insumos recibidos 

antes de que entren a la cadena productiva. 

Las instalaciones de la empresa son adecuadas para el trabajo a realizar; el 

personal cuenta con los equipos de trabajo y las condiciones apropiadas para 

realizar sus actividades. Se cuenta con un plan de seguridad industrial acorde a 

las necesidades de la empresa, y se está trabajando en el Comité Paritario de 
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Salud y en el aprovechamiento de los servicios de la ARP para seguir mejorando 

las condiciones de trabajo.  

 

7.1.2.2 Rioflex 

Por haber empezado como una microempresa familiar, maneja una fuerte 

cultura de interrelación entre las personas y trabajo en equipo para el logro 

común de los objetivos. Al estar la autoridad concentrada en el gerente general, 

la posibilidad de contradicciones en instrucciones suministradas a los 

empleados es casi nula. El seguimiento y control de las decisiones gerenciales 

tomadas está completamente a cargo del mismo gerente. Por ser actividades 

repetitivas, no se aprecia un estilo participativo de trabajo en equipo y de aporte 

de ideas para el mejoramiento de los procesos.  

La disposición de las personas es hacia el cumplimiento de sus funciones dentro 

de unos parámetros básicos de producción, manifestando un alto nivel de 

compromiso con el cumplimiento de sus actividades. Todas las personas tienen 

claros los objetivos de producción, pero no es muy claro el concepto de 

mejoramiento de los procesos. La ventaja que tienen los empleados es que están 

acostumbrados a la autorregulación en las actividades que desempeñan, lo cual 

es un punto a favor de la implementación de la norma con un buen programa de 

concientización que inculque a las personas la importancia de la norma como 

herramienta para fortalecer su estilo de trabajo.  

Debido al tipo de trabajo operativo que se realiza, la empresa carece de planes 

de capacitación de personal a largo plazo o de desarrollo de habilidades 

adicionales en sus cargos. En términos generales, el personal de la empresa no 

está familiarizado con la norma ISO 9001.  
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La gestión de los recursos también está concentrada en la gerencia de la 

empresa, quien tiene determinado un conjunto de proveedores con alto nivel de 

cumplimiento y de calidad en los insumos que suministran. Los insumos que 

más problemas presentan son los empaques plásticos, en donde se presenta el 

mayor nivel de fallos; sin embargo no se ha contemplado la posibilidad de un 

cambio de proveedor debido a la oportunidad y disponibilidad de entrega de 

los insumos.  

Las instalaciones de la empresa son adecuadas para el trabajo a realizar; el 

personal cuenta con los equipos de trabajo y las condiciones apropiadas para 

realizar sus actividades. Se cuenta con un plan de seguridad industrial acorde a 

las necesidades de la empresa, y se está trabajando en el Comité Paritario de 

Salud y en el aprovechamiento de los servicios de la ARP para seguir mejorando 

las condiciones de trabajo.  

 

7.1.2.3 Auditor 400 

En forma similar a Rioflex, al haber comenzado como una empresa familiar 

maneja una fuerte cultura de interrelación entre las personas y trabajo en equipo 

para el logro común de los objetivos. Al estar la autoridad concentrada en el 

gerente general, la posibilidad de contradicciones en instrucciones 

suministradas a los diferentes departamentos es reducida, también gracias a los 

soportes que se tienen en los contratos para la prestación de los servicios. El 

seguimiento y control de las decisiones gerenciales tomadas está completamente 

a cargo del mismo gerente.  

A diferencia de Rioflex, en general se aprecia un estilo participativo de trabajo 

en equipo y de aporte de ideas para el mejoramiento de los procesos y de los 

servicios a los clientes; la disposición de las personas es hacia el cumplimiento 
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de sus funciones dentro de unos parámetros básicos de producción, 

manifestando un alto nivel de compromiso con el cumplimiento de sus 

actividades. Todas las personas tienen claros los objetivos de producción y están 

comprometidos con la búsqueda del mejoramiento de los procesos.  

Los empleados están comprometidos con la calidad de los servicios que prestan 

a los clientes, especialmente aquellos que trabajan directamente con los clientes. 

Esto es un punto a favor de la implementación de la norma con un buen 

programa de concientización que inculque a las personas la importancia de la 

norma como herramienta para fortalecer su estilo de trabajo, ya que, en términos 

generales, el personal de la empresa está familiarizado con la norma ISO 9001 y 

son conscientes de la importancia de su implementación, pero la ven como una 

sobrecarga de trabajo operativo. 

Debido a que una de las debilidades de la empresa es la fuga de personal, el 

costo de concientización del personal pudiera resultar más alto que en otras 

empresas con actividades de producción diferentes. 

La empresa fomenta la capacitación del personal de acuerdo a las necesidades 

de desarrollo tecnológico que se presenten para brindar los servicios necesarios 

a los clientes. Los empleados presentan los proyectos de sus necesidades de 

capacitación a las directivas de la empresa, quienes toman la decisión de 

aprobar o no la solicitud de capacitación.  

La gestión de los recursos se realiza a nivel de departamentos de acuerdo a sus 

necesidades específicas y las de lo clientes, con el visto bueno de la gerencia.  

Las instalaciones de la empresa son adecuadas para el trabajo a realizar; el 

personal cuenta con los equipos de trabajo y las condiciones apropiadas para 

realizar sus actividades. En los casos donde los servicios se prestan en las 

instalaciones del cliente, se procura que existan las condiciones mínimas para 
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realizar las actividades requeridas, pero no es posible brindar las condiciones 

óptimas para cada empleado. Se cuenta con un plan de seguridad industrial 

acorde a las necesidades de la empresa; no hay Comité Paritario de Salud 

establecido. 

 

7.1.3 Orientación a procesos 

En las tres empresas se nota una clara división del trabajo en áreas funcionales, 

en donde cada una de ellas tiene sus funciones específicas de acuerdo a cada 

sección definida en la cadena de valor. El grado de orientación a procesos de 

cada una de las empresas se puede analizar a partir de los resultados de la 

revisión respecto a la norma en la sección 7 (diseño y desarrollo). 

Se encuentran diferencias interesantes en cuanto a la percepción del 

funcionamiento de la cadena de valor en Color Kids y Rioflex. Mientras Color 

Kids cumple con las etapas de diseño, desarrollo, verificación del producto y 

control de la producción, tiene serias debilidades en cuanto a las interfaces que 

permiten pasar el producto de un departamento al otro. Al ser deficiente el 

esquema de comunicación entre departamentos, se generan demoras y tropiezos 

en la cadena productiva. En Rioflex, por el contrario, si bien las etapas no se 

ejecutan exactamente como la norma lo solicita, el concepto de proceso está 

perfectamente establecido y se refleja en la dinámica de la cadena de 

producción.  El proceso fluye sin represamientos debidos a errores, materiales 

agotados o de calidad deficiente, los niveles de devolución de productos son 

mínimos y los reprocesos son prácticamente nulos. 

En Auditor 400 la mentalidad de orientación a procesos podría llegar a ser 

subjetivo en las mentes de las personas. En el caso de los servicios, al ofrecer 

productos intangibles es menos evidente la continuidad del proceso productivo, 
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sumado a que cada servicio varía de acuerdo a los requisitos del cliente, salvo 

los servicios de nómina que se prestan directamente en la empresa. Sin embargo 

es notable que se pueda identificar la continuidad del proceso en el esquema de 

prestación del servicio, y determinar claramente y sin ambigüedades las 

interrelaciones entre cada etapa del mismo, lo cual evidencia su fuerte 

orientación hacia los procesos, muy en función de la satisfacción del cliente y el 

beneficio propio de la empresa. 
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7.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

A continuación se describe un plan general de definición e implantación de un Sistema de Gestión de Calidad de 

acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, que podrían seguir las empresas para cumplir los requisitos que 

le permitieran llegar a la certificación. 

ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Revisión de misión, visión, 
objetivos de la empresa 

Directivas de la empresa.  
1 sesión de trabajo. 

Misión, visión y objetivos 
de la empresa, revisados a 
partir de un análisis 
DOFA de la empresa, 
ajustados a las 
necesidades actuales del 
mercado y enfocados a las 
directrices de calidad de la 
norma. 

Documento de 
planeación 
estratégica.  
Acta de reunión. 
Manual de 
Calidad. 

Etapa 1: 
Generalidades, 
definición, 
alcance, 
planificación del 
SGC 

Definición de objetivos y 
política de calidad 

Directivas de la empresa.  
½ sesión de trabajo 

Definición de política y 
objetivos de calidad. 
Numerales 5.3, 5.4.1 

Documento de 
planeación 
estratégica. 
Acta de reunión. 
Manual de 
Calidad. 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Definición y 
documentación de 
indicadores de calidad y 
revisiones del sistema 

Directivas de la empresa. 
½ sesión de trabajo  

Indicadores de calidad: 
definición, forma de 
cálculo, periodicidad de 
revisión, escala de valores 
para revisión, metas a 
corto, mediano y largo 
plazo. Definición de 
periodos de revisión del 
SGC. Numerales 5.4.1, 
5.4.2., 5.6.1 

Acta de reunión. 
Registro de 
medición y 
seguimiento de 
indicadores. 

Determinación del 
responsable de la calidad y 
planeación de mecanismos 
de comunicación, 
divulgación y evaluación 
del SGC 

Directivas de la empresa. 
Responsable de la Calidad 
1 sesión de trabajo 

Responsable de la calidad. 
Numerales 5.5.1, 5.5.2, 
5.5.3 

Acta de reunión. 
Organigrama. 

 

Identificación y 
documentación de procesos 
(mapas y caracterizaciones). 

Directivas de la empresa. 
Coordinadores y 
Supervisores de procesos 
y producción. 
2 sesiones para mapa 
general de procesos. 
1 sesión por cada proceso 
a caracterizar 

Mapa general de procesos 
con interacción entre los 
mismos. Debe incluir: 
entradas, salidas, 
responsabilidad gerencial, 
gestión de recursos, 
realización del producto, 
medición análisis y 
mejora, soporte e 
infraestructura. 
Interacción de procesos. 
Caracterización de 
procesos. Organigrama.  

Acta de reunión. 
Manual de 
Calidad. 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

 Identificación y 
documentación de 
requisitos del cliente y del 
producto 

Directivas de la empresa. 
Coordinadores y 
Supervisores de procesos 
y producción. 
2 sesiones de trabajo 

Identificación y 
documentación de 
requisitos del cliente y del 
producto. Definición de 
mecanismos de revisión y 
evaluación de requisitos. 

Manual de 
Calidad. 
Procedimientos 
pertinentes según 
los procesos 
involucrados. 

Procedimiento de Control 
de los Documentos 

Responsable de la Calidad 
con revisión y 
autorización de las 
directivas de la empresa. 
½ sesión de trabajo 

Procedimiento de Control 
de Documentos. 
Numerales 4.2.1, 4.2.3 

Procedimiento de 
Control de 
Documentos 
Registro Lista 
Maestra de 
Documentos 

Etapa 2: 
Definición e 
Implementación 
de 
Procedimientos 
exigidos por la 
norma ISO 9001 Procedimiento de Control 

de los Registros 
Responsable de la Calidad 
con revisión y 
autorización de las 
directivas de la empresa. 
½ sesión de trabajo 

Procedimiento de Control 
de Registros. Numerales 
4.2.1, 4.2.4 

Procedimiento de 
Control de 
Registros. Formato 
de Registros de 
Calidad. 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Procedimiento de Auditoría 
Interna 

Responsable de la Calidad 
con revisión y 
autorización de las 
directivas de la empresa. 
1 sesión de trabajo 

Procedimiento de 
Auditoría Interna. 
Numerales 4.2.1, 8.2.2 

Procedimiento de 
Auditoría Interna. 
Formatos de 
Auditoría: 
Plan de Auditoría 
Acta de Apertura y 
Cierre de Auditoría 
Evidencias y 
Hallazgos de 
Auditoría 
No Conformidades 
y Oportunidades 
de Mejora 
Informe de 
Auditoría 

Procedimiento de Control 
del Producto No Conforme 

Directivas de la empresa. 
Responsable de la Calidad 
2 sesiones de trabajo al 
menos 

Procedimiento de Control 
de Producto No 
Conforme. Numerales 
4.2.1, 8.3 

Procedimiento de 
Control de 
Producto No 
Conforme. 
Formatos propios 
del proceso. 
Formato de 
evaluación de 
proveedores 

 

Procedimiento de Acción 
Correctiva 

Responsable de la Calidad 
con revisión y 
autorización de las 
directivas de la empresa. 
1 sesión de trabajo 

Procedimiento de Acción 
Correctiva. Numerales 
4.2.1, 8.5.2 

Procedimiento de 
Acciones 
Correctivas. 
Formato de Acción 
Correctiva 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Procedimiento de Acción 
Preventiva 

Responsable de la Calidad 
con revisión y 
autorización de las 
directivas de la empresa. 
1 sesión de trabajo 

Procedimiento de Acción 
Preventiva. Numerales 
4.2.1, 8.5.3 

Procedimiento de 
Acciones 
Preventivas. 
Formato de Acción 
Preventiva 

 

Manual de Calidad Directivas de la empresa. 
Responsable de la Calidad 
2 sesiones de trabajo al 
menos, recopilando toda 
la información generada 
en las etapas anteriores. 

Manual de Calidad que 
incluye: misión, visión, 
política y objetivos de 
calidad, alcance del SGC, 
exclusiones, y los demás 
requisitos según los 
numerales 4.2.1, 4.2.2 

Manual de Calidad 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Divulgación y 
concientización del 
personal acerca del SGC 

Responsable de la Calidad 
en colaboración con las 
directivas de la empresa. 
De acuerdo al plan de 
divulgación establecido. 

El personal estará en 
pleno conocimiento del 
desarrollo del SGC; se 
busca que cada persona se 
comprometa con el 
desarrollo del sistema y 
que esté plenamente 
convencido y consciente 
de sus responsabilidades 
y participación dentro de 
la implementación del 
sistema, así como de su 
importancia en el 
cumplimiento de los 
objetivos y los beneficios 
de la mejora continua en 
todos los niveles de la 
organización. 

Material de 
divulgación: 
folletos, carteles, 
jornadas de 
concentización con 
registros de firmas 
de los asistentes, 
etc. 

Etapa 3: 
Divulgación y 
concientización 

Documentación de 
divulgación y 
concientización 

Responsable de la Calidad 
en colaboración con las 
directivas de la empresa. 
De acuerdo al plan de 
divulgación establecido. 

Verificación del nivel de 
concientización del 
personal frente a la 
implementación del 
sistema. 

Evaluación de 
concientización. 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Etapa 4: 
Evaluación de 
procesos, 
implementación y 
adecuación de 
controles de 
calidad, 
documentación 

Identificación, 
implementación, revisión y 
documentación de 
procedimientos (incluye 
revisión de soportes y 
evidencias) 

Responsable de la 
Calidad. Responsables de 
los Procesos. Directivas de 
la empresa. 
El tiempo depende de la 
cantidad de procesos de la 
empresa, su interacción y 
el grado de cumplimiento 
de los procesos frente a la 
norma. 
Para cada proceso se 
requiere lo siguiente: 

• Identificación: 1 
sesión 

• Implementación: 
dependiendo de 
las acciones a 
seguir. 

• Documentación: 
dependiendo de la 
complejidad del 
proceso. 

• Revisión de 
soportes: 
dependiendo de 
los registros 
definidos para el 
proceso. 

Procedimientos e 
instructivos operativos 
documentados. 
Evidencias de 
cumplimiento de 
procedimientos. Los 
numerales de la norma 
que aplican dependen de 
cada proceso identificado. 

Procedimientos 
Instructivos 
Formatos 
Registros 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Determinación de acciones 
preventivas y correctivas 

Responsables del proceso. 
Responsable de la 
Calidad. 

A partir de los 
procedimientos 
documentados se verifica 
que el sistema esté 
funcionando de acuerdo a 
lo especificado, que se 
realicen los controles de 
calidad sobre el producto, 
tanto antiguo como 
nuevo, y se inicia el 
proceso de identificación 
de ítems de mejora 
continua que evidencian 
el cumplimiento de la 
norma.  

Registro de 
acciones 
preventivas 
Registro de 
acciones 
correctivas 

 

Plan de implantación de 
acciones preventivas y 
correctivas 

Responsables del proceso. 
Responsable de la 
Calidad. 

Planificación de 
implantación de mejoras 
detectadas en el análisis 
del proceso; estimación de 
tiempo, recursos y puntos 
de control. 

Registro de 
Acciones 
Preventivas 
Registro de 
Acciones 
Correctivas 



11.06(20)129 

 115 

ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Implantación de acciones 
preventivas y correctivas 

Responsables del proceso Mejoras al proceso 
implementadas. Ajuste de 
procedimientos e 
instructivos. 
Entrenamiento al 
personal. 

Procedimientos 
Instructivos 
Registros del 
proceso 
Registro de 
Acciones 
Preventivas 
Registro de 
Acciones 
Correctivas 
 

 

Documentación y 
seguimiento de acciones 
preventivas y correctivas. 

Responsable de la 
Calidad. Responsables del 
proceso. Directivas de la 
empresa. 

Mejoramiento de 
procesos, implementación 
y seguimiento de 
controles de calidad, 
evidencia de mejora 
continua en la 
organización. 

Registro de 
Acciones 
Preventivas 
Registro de 
Acciones 
Correctivas 

Etapa 5: Auditoría 
Interna 

Planificación de Auditoría 
Interna 

Responsable de la 
Calidad. Auditor interno. 
1 a 2 sesiones de acuerdo 
al alcance definido para la 
auditoría. 

Elaboración de Plan de 
Auditoría: determinación 
de actividades, procesos a 
auditar, criterios de 
auditoría, contactos, 
fechas y horas de 
entrevistas, lugares, 
requisitos para la 
actividad, observaciones 
generales.  

Registro de Plan de 
Auditoría 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Ejecución de Auditoría 
Interna 

Auditor interno. 
Duración de acuerdo al 
plan de auditoría. 

Notificación de auditoría 
Ejecución de actividades 
de auditoría 
Registro de evidencias y 
hallazgos de auditoría 
Elaboración de No 
Conformidades y 
Oportunidades de Mejora. 
Elaboración de Informe de 
Auditoría. 

Acta de Apertura y 
Cierre de Auditoría 
Registro de 
Evidencias y 
Hallazgos de 
Auditoría 
Registros de No 
Conformidades y 
Oportunidades de 
Mejora 
Registro de 
Informe de 
Auditoría 

Revisión por parte de la 
dirección de los resultados 
de la auditoría interna 

Directivas de la empresa. 
Responsable de la 
Calidad. 

Revisión y análisis de 
Informe de Auditoría 
Determinación de 
acciones preventivas y 
correctivas 
Plan de implantación de 
acciones preventivas y 
correctivas 

Acta de Reunión 
Registro de 
Acciones 
Preventivas 
Registro de 
Acciones 
Correctivas 

 

Documentación de acciones 
preventivas y correctivas 

Responsable de la 
Calidad. Directivas de la 
empresa 

Mejora continua del 
sistema con evidencias. 

Acta de Reunión 
Registro de 
Acciones 
Preventivas 
Registro de 
Acciones 
Correctivas 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

Seguimiento a los 
indicadores de calidad y 
procesos 

Directivas de la empresa. 
Responsable de la calidad 

Revisión y análisis del 
desempeño de los 
indicadores de gestión 
definidos. Determinación 
de acciones a seguir. 
Evidencia de numerales 
5.6.2, 5.6.3, 8.2.2, 8.2.3 

Acta de Reunión 
Registro de 
medición y 
seguimiento de 
indicadores 

Seguimiento a acciones 
preventivas y correctivas 

Directivas de la empresa. 
Responsable de la calidad 

Revisión y análisis de 
acciones preventivas y 
correctivas. Numerales 
5.6.2, 5.6.3, 8.1, 8.5.2, 8.5.3 

 
Acta de Reunión 
Registro de 
Acciones 
Preventivas 
Registro de 
Acciones 
Correctivas 

Seguimiento a satisfacción 
del cliente 

Directivas de la empresa. 
Responsable de la calidad 

Revisión y análisis de 
cumplimiento de 
requisitos del cliente, 
requisitos del producto, 
nivel de satisfacción, 
indicadores de producto 
no conforme. Numerales 
8.2.1, 8.2.4, 8.3 

Acta de Reunión 
Registros del 
procedimiento de 
Control de 
Producto No 
Conforme 

Etapa 6: 
Medición, 
análisis y 
seguimiento al 
SGC 

Evaluación de proveedores Directivas de la empresa. 
Responsable de la calidad 

Evaluación de 
proveedores. 
Determinación de 
acciones a seguir con los 
proveedores. Numerales 
8.4, 8.5.1,  

Acta de Reunión 
Registro de 
Evaluación de 
Proveedores 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS 
NECESARIOS / TIEMPO 

ESTIMADO 

RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD 

EVIDENCIA 

 Revisión y ajustes al SGC Directivas de la empresa. 
Responsable de la calidad 

Recopilación, revisión, 
análisis de conclusiones 
de seguimiento. 
Planeación y ejecución de 
actividades de ajuste al 
SGC. Numerales 8.4, 8.5.1, 
8.5.2, 8.5.3 

Acta de Reunión 
Registro de 
Acciones 
Preventivas 
Registro de 
Acciones 
Correctivas 

 



11.06(20)129 

 119

7.3 DESCRIPCIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA Y 

COSTOS DE CALIDAD 

7.3.1 Costos iniciales de implementación de la norma 

En términos generales los costos iniciales de implementación del SGC en cada 

una de las empresas serán los mismos. Estos tienen que ver con las etapas 1 y 2 

del proceso propuesto de certificación, en donde el esfuerzo principal se 

concentrará en el direccionamiento estratégico de la empresa y en la 

documentación exigida por la norma.  

Según el señor Omar Ávila, encargado de la gestión de calidad en la empresa 

ACEGRASAS – ALIANZA TEAM, las diferentes etapas para la implementación 

del S.G.C tendrían un costo diferente. Por una partes, el diagnóstico para este 

tipo de empresas, cuesta aproximadamente  $600.000, el análisis según alcance y 

la asesoría en implementación oscila entre los 25 y 30 millones de pesos, y por 

último la auditoría y mantenimiento, cuesta cada año 2 millones de pesos 

anuales, a partir de implementarse la norma. 

Para cada una de las empresas es necesario tener en cuenta que debe contarse 

con encargados de calidad dentro de la empresa, esto requiere que inicialmente 

se realice una capacitación de las personas encargadas de dicha labor. En 

general, se requieren, según el señor Ávila, de 48 a 72 horas para que el personal 

encargado sea capacitado. En el caso de Color Kids y Auditor 400 sería necesario 

capacitar unas 5 personas, mientras que para Rioflex bastaría con una o dos 

personas. 
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7.3.2 Costos fijos de implementación de la norma 

A partir de la puesta en marcha de los requisitos de la norma, se tendrán 

algunos procesos que deben ser permanentes en la empresa y que demostrarán 

el compromiso con el mejoramiento continuo. Esos costos son los siguientes: 

• Representante de la Dirección (Encargado de la calidad): es una 

persona que independientemente de otras actividades se dedique al 

seguimiento de los procesos del SGC y esté en constante 

comunicación con la alta dirección, sin embargo, dado el tipo de 

empresas del que se trata, se recomienda que el encargado de calidad 

sea un asesor externo, el cual dirija de forma permanente a aquellos 

encargados internos que han sido capacitados al inicio del proceso. 

Esta persona tendrá las responsabilidades descritas en el numeral 

5.5.2 de la norma, que incluyen el seguimiento a las acciones 

preventivas y correctivas, la planificación, ejecución y seguimiento de 

las auditorías internas, y en general todas las funciones de 

mantenimiento del SGC. Los costos de este asesor se aproximan a los 

2 millones de pesos anuales, como se ha mencionado, aunque pueden 

aumentar dependiendo de la efectividad de los auditores internos. 

• Auditoría interna: la implementación de este requisito de la norma 

implica que en la empresa hayan personas calificadas para realizar 

las auditorías internas programadas periódicamente. La empresa 

puede optar por concentrar todas las actividades relacionadas con la 

auditoría en el responsable de la dirección (encargado de la calidad), 

o bien delegar esta responsabilidad en personal competente dentro 

de la empresa y asignarle las actividades  de ejecución de las 

auditorías en los periodos que sea requerido. Para estos casos, es 

preferible que a quienes se les haya dado capacitación sobre el tema 
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dentro de la empresa, se les encargue de vigilar que durante el 

proceso se cumplan los requisitos establecidos por la norma, al 

mismo tiempo que realicen la auditoría interna, y luego presenten los 

debidos reportes al encargado de calidad externo.  

Para estas empresas, por su tamaño, resulta bastante ventajoso el tener 

auditores internos, por varias razones: 

1. El involucramiento de los trabajadores les hará sentir que son 

importantes para este proyecto primordial para la empresa, lo que 

a su vez aumentará su sentido de pertenencia en la misma y 

motivación.  

2. El que sean las mismas personas que realizan el trabajo aquellas 

que auditan, hace que se esfuercen porque desde un comienzo se 

cumplan los requisitos, y así se generen menos reprocesos. 

En las tres empresas se tendrá al 20% de los trabajadores velando por que se 

cumplan los requisitos de calidad, lo que implica que para el caso de Color Kids 

se tendrán 5 personas a las que se  les dará una capacitación inicial de 48 a 72 

horas, lo que significa que durante una o dos semanas no se cuenta con el 

trabajo de dichas personas, y representado en salario implica entre $922,800 y 

$1’384,200 por los 5 empleados. Para el caso de Rioflex representaría que 2 

personas no trabajarían por dicho periodo de tiempo, y por lo tanto se asumiría 

un costo entre los $369,120 y los $553,680. Para Auditor 400, el que se dé dicha 

capacitación hace que durante una o dos semanas no se cuente con dicho  

personal para dar soporte a las empresas, pero como el salario se paga según 

contrato no hay implicaciones adicionales de dinero. 

• Costos de documentación y registro de información: este es uno de 

los costos que típicamente son más temidos por las empresas al 

momento de decidir un proyecto de certificación. La documentación 
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inicial, el levantamiento de los procesos y la implementación de los 

registros de acuerdo a los procedimientos es uno de los mayores 

costos iniciales, y a la vez es el que tiende a caer en detrimento más 

rápidamente. Este costo continuo de documentación y registro 

implica cambios en el esquema de trabajo de las personas, en los 

cuales cada vez que se identifique, planifique e implemente una 

mejora en el proceso productivo, debe ser documentada, divulgada y 

recibir seguimiento para garantizar y evidenciar el proceso de mejora. 

Este costo se puede dividir en dos: el costo en tiempo de las personas 

encargadas de mantener la documentación  de los procesos 

actualizada, y el costo dentro de la cadena productiva de los 

responsables de las diferentes etapas del proceso en las que se debe 

registrar información pertinente al mismo. Dependiendo del número 

de controles y de registros sobre los controles que se decida llevar, 

será mayor o menor el impacto sobre la cadena productiva y por lo 

tanto sobre la eficacia del SGC. Varios de estos costos de 

documentación y registro van incluidos dentro de los costos iniciales 

de los que se hablaron inicialmente, sin embargo, los costos del 

tiempo que invertirán los encargados de colaborar con el 

levantamiento de dichos datos es difícil de cuantificar, pues depende 

de factores como el grado de organización en el que se encuentre la 

empresa en el momento de iniciar el proceso, la agilidad de los 

encargados y esta agilidad a la vez depende del grado de 

conocimiento de la empresa que posean los mismos. Por esta razón 

estos costos pueden ser únicamente determinados por el asesor 

externo en el momento en el que realiza el diagnóstico, según lo 

reconoce el Sr. Omar Ávila.  
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• Costos de calidad: dependiendo de las estrategias utilizadas para el 

control de la calidad se asumirán los diferentes costos de calidad, 

según lo que sea más favorable para la empresa en términos de 

eficiencia y eficacia. Se debe recordar que los costos de prevención y 

evaluación pueden crecer tanto como la empresa lo decida, pero se 

debe recordar igualmente que deben compensar los costos de fallos. 

 

7.3.3 Descripción de Costos de Calidad 

A partir del estado actual del control de la calidad de la producción identificado 

en el presente análisis, se han identificado algunos de los costos de no calidad 

que más están impactando la eficiencia de la producción, los costos de calidad 

en los que las empresas incurren actualmente para reducir sus costos de no 

calidad, y se han hecho algunas sugerencias de costos de calidad en los que la 

empresa podría incurrir para reducir costos de no calidad. 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Color Kids 
Diseño Diseños que 

cambian no 
notificados al 
departamento 
de corte 

No 
cuantificado 

  Pruebas de 
patrones y 
diseños 

Procedimiento 
de órdenes de 
corte 
Capacitación 
en 
comunicación, 
autoridad y 
responsabilida
des 
Procedimiento 
de aprobación 
de diseños 

Reducción de 
piezas 
descartadas por 
estar fuera del 
diseño 
definitivo. 
Concientización 
de funciones y 
responsabilidad
es. 
Fomento de 
cultura de 
trabajo en 
equipo y 
organización 
orientada a 
procesos 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Corte Corte sin orden 
aprobada que ha 
generado 
producción 
fuera del diseño 
final 

No 
cuantificado 

   Procedimiento 
de órdenes de 
corte 
Capacitación 
en 
comunicación, 
autoridad y 
responsabilida
des 

Reducción de 
piezas 
descartadas por 
estar fuera del 
diseño 
definitivo. 
Concientización 
de funciones y 
responsabilidad
es. 
Fomento de 
cultura de 
trabajo en 
equipo y 
organización 
orientada a 
procesos 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Corte Insuficiencia de 
materias primas 

No 
cuantificado 

Incumplimient
o de pedidos 

 Verificación 
de insumos 
requeridos 
de acuerdo a 
especificacio
nes de las 
colecciones. 

Procedimiento 
de compras 
documentado 
Planificación 
de la 
realización del 
producto. 
Procedimiento
s 
documentados 
de control de 
inventarios. 

Aumento en la 
satisfacción del 
cliente. 
Reducción de 
interrupciones y 
demoras en la 
cadena de 
producción. 

Alistamiento Marras en 
prendas 
confeccionadas 

No 
cuantificado 

   Inspección de 
la tela antes de 
ingresar a la 
cadena de 
producción 

Reducción de 
lotes de prendas 
para el outlet. 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Alistamiento Piezas mal 
cortadas: 
Sentido errado 
del hilo en las 
piezas 

No 
cuantificado 

   Proc. 
documentados 
de ubicación 
de tela en las 
máquinas de 
corte. 
Inspección del 
proceso de 
corte antes de 
cortar la tela. 

Reducción de 
lotes de prendas 
para el outlet. 

Alistamiento Inexactitud en 
los piquetes 

No 
cuantificado 

  Inspección 
de piquetes 

Proc. 
documentados 
para piquetes. 

Reducción de 
reprocesos de 
prendas por 
piquetes 
inexactos 

Alistamiento Piezas mal 
confeccionadas 

No 
cuantificado 

  Verificación 
de prendas 
confeccionad
as 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Despacho Despachos 
dobles al mismo 
punto de venta. 

    Control de 
despachos 
Control de 
devoluciones 
Control de 
piezas 
enviadas al 
outlet. 

Medición de la 
satisfacción del 
cliente en los 
procesos de 
entrega y 
calidad del 
producto final. 
Medición del 
monto de 
desperdicio por 
prendas de 
segunda que van 
al outlet. 

Rioflex 
Corte Material 

defectuoso 
Cortes 
defectuosos 

2% de piezas 
defectuosas 
 

  Verificación 
de manguera 
antes de 
ingresar a 
corte. 
Verificación 
de piezas 
cortadas 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Ensamblado Empaques  
defectuosos 

7 a 10% de 
empaques 
defectuosos 

  Verificación 
de empaques 
antes de ser 
utilizados en 
la pieza. 

  

Ensamblado Deficiencias de 
funcionamiento 
en moldes de 
rebordeo 

5% de piezas 
deficientes 
por rebordeo 

  Reparación/
cambio  de 
moldes de 
rebordeo 
averiados 

Programación 
de 
mantenimient
o periódico a 
los moldes de 
rebordeo 

Reducción al 
mínimo de 
piezas 
deficientes por 
rebordeo. 

Empaque Piezas 
ensambladas 
defectuosas 

1% de 
acoples 
defectuosos 

  Inspección 
de piezas 
ensambladas 

  

Almacenami
ento 

Acoples mal 
catalogados 

No hay 
registros 

  Clasificación 
sistemática 
de acoples 
por lotes. 
Sistema de 
identificación 
claro. 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Auditor 400 
Mercadeo     Definición 

clara del 
portafolio de 
servicios 
Esquema de 
mercadeo 

  

Mercadeo Necesidades del 
cliente 
insatisfechas 

   Evaluación 
de 
necesidades 
insatisfechas, 
negociación 
de 
soluciones. 
Atención de 
quejas y 
reclamos 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Mercadeo   Imposibilidad 
de atención a 
las 
necesidades 
del cliente 
debido a 
restricciones 
en los 
productos. 

 Aprovecham
iento de la 
imposibilida
d como 
oportunidad 
de negocio 
futura. 

  

Análisis Necesidades del 
cliente ambiguas 
o mal 
especificadas 

No 
cuantificado 

  Proceso de 
diseño de 
soluciones en 
conjunto con 
el cliente. 

  

Servicios Personal 
insuficiente o no 
capacitado 

   Procedimient
o de 
reclutamient
o de personal 
Capacitación 
a personal 
existente 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Servicios Software no 
cumple con 
todos los 
requisitos del 
cliente 

   Desarrollo 
de software 
Ajuste de 
software por 
fallos o 
solicitudes 
de los 
clientes 

Procedimiento 
de gestión de 
la 
configuración 
y manejo de 
versiones 

Disminución en 
tiempos de 
instalación, 
capacitación y 
soporte a los 
clientes.  
Reducción de 
riesgo de 
instalar a los 
clientes software 
con fallos 
detectados que 
puedan afectar 
la percepción del 
cliente sobre el 
producto 
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 COSTOS DE NO CALIDAD COSTOS DE CALIDAD 

Departamen
to / Área 

Funcional 

Fallos Internos  Estado Fallos 
Externos  

Estado Prevención 
Y 

Evaluación  

Prevención Y 
Evaluación  
Sugeridos 

Beneficios De 
Costos 

Sugeridos 

Servicios Software de baja 
calidad y alto 
costo de 
mantenimiento 

   Aplicación 
de 
estándares 
de 
programació
n de Arthur 
Andersen. 
Capacitación 
al personal 

  

Servicios Dependencia del 
personal 

    Proc. 
documentados 
de desarrollo, 
estándares, 
pruebas, 
configuración, 
instalación y 
capacitación 
en el producto. 

Procesos de 
capacitación más 
rápidos para el 
nuevo personal. 
Independencia 
de las personas. 
Aumento del 
know-how de la 
empresa como 
valor 
corporativo y 
estrategia 
competitiva 
independiente 
de los 
individuos. 
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8 CONCLUSIONES 

 

El estudio del estado actual de las empresas en sus esfuerzos por gestionar la 

calidad nos ha permitido visualizar el panorama de cada una de las empresas en 

cuanto a las posibilidades reales de cada una de ellas de obtener una 

certificación ISO 9001:2000. 

Las empresas tienen como fortaleza para la implementación de la norma la 

conciencia tanto por parte de la dirección como por el resto del personal, de la 

importancia de la calidad en las diferentes actividades realizadas.  Aunque 

realizan diferentes esfuerzos enfocados hacia la calidad, carecen de un sistema 

de gestión que dé dirección a dichos esfuerzos.  

En términos generales el estado de sus procesos está acorde con los términos de 

la norma en lo referente a los procesos productivos, la responsabilidad de la 

dirección, la realización del producto y la identificación de los requisitos del 

cliente. Las principales deficiencias encontradas se encuentran en las evidencias 

de la planificación, diseño, control de la producción y verificaciones sobre el 

diseño y sobre el producto realizado. Se deben fortalecer los esquemas 

procedimentales y los registros que conformen las evidencias de dichos 

requerimientos. 

Es claro que para la implementación de un SGC en los términos que lo requiere 

la norma se requerirá una inversión importante por parte de la empresa, tanto 

de tiempo como de dinero, en la etapa inicial y a largo plazo para mantener la 

efectividad del sistema implementado. A continuación se describen los factores 
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de decisión extractados del análisis de las empresas a partir del presente trabajo 

de grado. 

El compromiso de la Dirección. El objetivo de la implementación de un SGC es 

el mejoramiento continuo de las empresas buscando la satisfacción del cliente y 

el cumplimiento de los requisitos del producto o servicio suministrado. En las 

empresas analizadas se evidencia el compromiso de la dirección con las dos 

premisas anteriores y la disposición a mejorar con la posibilidad de 

implementación de estándares internacionales. Este es un factor determinante al 

momento de analizar los motivos por los cuales una empresa decide o no 

certificar. Aunque la alta dirección de la empresa sea consciente de la necesidad 

de implementar la norma como estrategia competitiva, debe también estar 

comprometida con mejorarlo continuamente. La mentalidad de “implementar el 

SGC para certificarse” no funciona. El compromiso debería ser: implementar el 

SGC para mejorar, y en consecuencia, para aumentar la satisfacción del cliente, 

los niveles de eficiencia y eficacia, para incrementar los ingresos… en fin, para 

alcanzar la excelencia entre los competidores. 

Uno de los puntos que tiene que ver con la dirección y que se hizo presente en 

este estudio es la diferencia entre los resultados de la producción cuando son 

claras y firmemente establecidas la línea de autoridad, las responsabilidades y 

autoridades,  los actores y funciones dentro de la cadena productiva y en los 

procesos de soporte. Las empresas pequeñas tienden a tener menos jerarquías, y 

por tanto son más claras en las líneas de autoridad, pero concentran todas las 

actividades directivas en menos personas, si no en una sola, lo que puede 

generar sobrecarga de labores. Cuando la empresa es más grande se puede 

perder la línea de autoridad si no se especifica y se mantiene un organigrama 

que identifique claramente las funciones de cada persona.  En empresas 

pequeñas y medianas se debe buscar el punto de equilibrio que permita 
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distribuir eficientemente las diferentes responsabilidades administrativas sin 

perder la identidad de las responsabilidades en los procesos y por tanto, el 

control y seguimiento eficiente de los mismos. 

Para lograr un mejor control en el aspecto antes mencionado, es indispensable 

un redireccionamiento estratégico de las tres empresas, mediante el cual se 

comprometa a cada uno de los niveles jerárquicos, a la vez que se establezcan 

líneas claras de comunicación y autoridad, en especial para el caso de Color 

Kids. 

La cultura de la documentación.  Este es un factor determinante en el éxito de la 

decisión de implementar la norma ISO 9001:2000. El costo y el esfuerzo inicial en 

tiempo para obtener la documentación del sistema son representativos al 

momento de tomar la decisión de certificar o no. Todas las empresas analizadas 

carecen de documentación de sus procesos, instrucciones de trabajo 

documentadas y manuales de calidad que direccionen todas las áreas y actores 

de la empresa. Adicional a esto se encuentran los costos de soportar los 

diferentes procedimientos de control de la producción, planificación, diseño, 

desarrollo, medición, análisis, mejora, etc., con registros que evidencien el 

cumplimiento de los parámetros de la norma y permitan evaluar a través de 

análisis de datos numéricos el estado real de la calidad de la empresa y los 

resultados reales de la implementación de un SGC. La documentación debe 

constituirse en una herramienta más que evidencia la calidad del trabajo de las 

personas y del producto realizado, rompiendo el paradigma de que es “más 

trabajo por el mismo dinero”. 

El dilema de los costos de calidad. En los casos de estudio se pueden observar 

diferentes puntos de vista respecto a la calidad. En la primera, la falta de 

controles preventivos y en etapas intermedias genera costos de fallos que están 

identificados pero no están plenamente determinados y medidos para saber 
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cómo reducirlos y por ende aumentar la productividad y la eficiencia en la 

utilización de los recursos. Son escasos los controles de prevención y evaluación 

de la calidad de los productos realizados. En la segunda tienen una fuerte 

orientación hacia los controles de evaluación, lo que les permite tener 

indicadores claros de los niveles de fallos que se presentan en todas las etapas 

de la producción que les permiten, entre otras cosas, anticiparse a los mismos 

para llegar a los niveles de producción deseados y tener evidencia objetiva que 

demuestre su compromiso con la calidad al mantener excelentes indicadores de 

fallos. La tercera está enfocada hacia los controles de calidad de evaluación; su 

estrategia de personalización de los servicios suministrados a los clientes, de 

adaptación a las necesidades de los clientes, de ofrecer productos y servicios a la 

medida del cliente, implica que determinen muy explícitamente los requisitos 

del servicio, las  necesidades, el diseño, desarrollo y verificación de los 

productos y servicios suministrados. Su principal debilidad, sin embargo, es que 

por ser una empresa que presta principalmente servicios, medir la calidad en 

términos de los costos puede resultar un tanto subjetivo; en estas condiciones se 

requiere de metodologías un poco más estrictas para llegar a medir 

correctamente los costos de calidad en forma numérica y hacer seguimiento a la 

satisfacción del cliente de la misma manera. 

Estas estrategias de calidad asumidas por cada una de las empresas se han 

implementado en la forma actual por costos. Indiscutiblemente es mejor en 

términos de eficiencia y productividad incurrir en costos de prevención y 

evaluación, que son controlables y mensurables, y no en costos de fallos, que 

pueden ser tan tangibles como la pérdida de todo un lote de piezas cortadas por 

falta de inspección en la tela, y tan intangible como la pérdida de prestigio entre 

los clientes actuales y potenciales por falta de cumplimiento y baja calidad en los 

productos enviados. Se debe buscar entonces en equilibrio entre los costos de 
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calidad que se aplicarán para reducir a un nivel razonable los costos de no 

calidad, que permitan evidenciar la mejora continua en los procesos de la 

empresa.  

Orientación a procesos. Sin duda alguna, el requisito de la norma de visualizar 

la producción enfocada hacia los procesos es indispensable para la viabilidad de 

implementación de la norma. Entre más identificados se tengan todos los 

actores, entradas, salidas, interacciones, recursos y demás elementos 

involucrados en los procesos productivos, mayores posibilidades se tienen de 

realizar una gestión integral de la calidad, que enfatice el logro de los objetivos y 

el aprovechamiento y control de los recursos. El enfoque netamente funcional, 

sumado a deficiencias en la definición de las interfaces entre funciones dificulta 

la gestión integral de la calidad y convierte los esfuerzos de calidad en medidas 

reactivas y no proactivas.  

El análisis de los tres casos realizado, ha dejado claro que la norma ISO 

9001:2000 puede llegar a ser de gran ayuda para empresas cuyas características a 

nivel de orientación estratégica, cultura organizacional, gestión de recursos y 

orientación a los procesos se lo permitan, al estar alineados y avanzados en los 

diferentes temas relacionados con la misma. Sin embargo, también ha dejado 

claro que el deseo de implementar la norma en una empresa sin analizar los 

factores antes mencionados, puede ocasionar grandes problemas, al no estar 

preparada la empresa para recibir dicho impacto. Las preguntas a continuación 

pueden guiar al lector en cuanto a si es o no pertinente embarcarse en la 

implementación de la norma para cada una de las empresas. 
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COLOR KIDS.  

Uno de los puntos clave analizado es la comunicación y el cumplimiento de 

responsabilidades. ¿El recurrir a charlas y capacitaciones en  comunicación, 

autoridad y responsabilidades sería útil para modificar el tipo de cultura 

organizacional que ha pertenecido a la empresa desde que esta fue fundada? 

Dado que toda la cultura organizacional de la empresa depende del 

pensamiento de las directivas, ¿Estarían dispuestas las directivas a cambiar 

dicha cultura organizacional?  

Otro punto álgido son los costos de no calidad que presenta la empresa, dado 

los constantes cambios que se dan en diseño, incluso estando ya realizados los 

cortes y los defectos en las materias primas. ¿Es posible pedir que en un sector 

que exige tantos cambios, como lo es el que tiene que ver con la moda, se 

eliminen dichos tipos de cambios inesperados, y se planifique cualquier cambio 

en los diseños para evitar los reprocesos? ¿Es posible realizar una revisión de 

toda o de la mayoría de las materias primas (en promedio se realizan 3 cortes 

diarios, cada uno de aproximadamente 75 capas de tela y cada una de 6 X 1.5 

metros) antes de ser utilizadas?  

Pensando en los resultados de los dos interrogantes anteriores, ¿Será posible 

cambiar la cultura de “solución de problemas de forma apaga-incendios” dado 

la forma (momentos) en que el mercado exige el producto? 

 

RIOFLEX.  

Rioflex tiene una estructura jerárquica tan rígida que impide el trabajo 

participativo y el aporte de ideas activo por parte de los miembros de la 

empresa. ¿Es posible que mediante charlas y capacitaciones en comunicación y 
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trabajo en equipo la empresa consiga cambiar la cultura organizacional que ha 

reflejado desde que fue creada? 

El punto más álgido a la hora de pensar en embarcarse en un proyecto tan 

grande es la visión que se tiene sobre la norma. ¿Es posible pensar en la 

implementación de la norma si lo que se cree de la misma es que “funciona 

únicamente para la satisfacción de los clientes actuales, pero que por todo lo 

demás genera un sobre costo”? Una de las grandes preocupaciones de la 

empresa es la monopolización del mercado, razón por la cual ve que la 

demanda merma a medida que pasa el tiempo. ¿La capacitación que se realice a 

algunos de los miembros de la empresa, y el permitir su participación activa, 

puede lograr descubrir nuevos espacios en el mercado, en aspectos que aun no 

estén siendo satisfechos dentro de las necesidades del cliente, y que puedan se 

satisfechas por Rioflex? 

AUDITOR 400. Auditor 400 tiene una gran ventaja sobre las otras dos 

empresas, y es que quien está a la cabeza de la organización está convencido de 

la importancia de la implementación de la norma, además de que dado que se 

encuentran desarrollando un software para la certificación de las normas ISO, 

toda la empresa se encuentra consciente de la importancia de la misma. 

Uno de los grandes obstáculos para la implementación de la norma es la fuga de 

personal. ¿Cómo tener un grupo comprometido con la implementación de la 

norma si el personal rota constantemente?, ¿Es posible llevar a cabo la 

capacitación con la constancia que requiere la norma dado que muchos de los 

que son capacitados se fugan hacia la competencia? ¿Qué estrategias sería 

posible utilizar para evitar este fenómeno, y cuál sería la mejor? 

Dado que todos los miembros de la empresa se encuentran familiarizados con la 

norma, muchos llegan a creer que el llegar a implementarla dentro de la 

empresa representaría una sobrecarga operativa ¿Una capacitación sobre la 
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norma aplicada a la misma empresa lograría cambiar dicho pensamiento? De 

acuerdo a los puntos mencionados antes, ¿Sería rentable llevar dicha 

capacitación dada la fuga de personal? 

 

 

Dado que la calidad es un tema de tanta relevancia en el mundo tan competitivo 

en el que se desenvuelven las empresas analizadas, sería interesante poder 

pensar en la posibilidad de aplicar los aspectos hablados por la norma y que 

sean viables para cada una de las empresas, desde el punto de vista productivo, 

organizacional, cultural y económico.  

 

Por ejemplo, en el caso de Color Kids y Rioflex sería útil la capacitación de los 

empleados, en vista de que el nivel de rotación del personal no es alto; esto con 

miras a tener personal capacitado para aportar nuevas ideas para la empresa lo 

cual redundaría en mejoramiento y crecimiento para cada una de estas 

organizaciones. Al mismo tiempo, sería importante el hacer uso de conferencias 

u otras herramientas pedagógicas para ayudar a la apertura de las líneas de 

comunicación pertenecientes a toda la organización, desde las líneas directivas 

hasta las operativas. 

 

Otro punto importante sería la realización de una planeación estratégica en la 

que se establecieran políticas y objetivos claros en cada una de las 

organizaciones, y que además estos fueran ampliamente conocidos por todos y 

cada uno de los miembros de la organización.  
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Según el numeral 7.4.1. la organización debe establecer los criterios para la 

selección, evaluación y reevaluación de la materia prima. Para el caso de Color 

Kids, y como se mencionó en el trabajo, actualmente esta etapa no se toma en 

cuenta debido al tiempo que tomaría hacerlo; sin embargo, sería posible (por 

ejemplo mediante las capacitaciones) concientizar a los encargados de trazo y 

corte sobre la importancia de realizar controles sobre la materia prima, aunque 

es responsabilidad de las directivas establecer dichos criterios mencionados en 

la norma. 

 

Dado que las directivas de Auditor 400 mantienen tan buena comunicación con 

sus empleados, sería posible realizar reuniones en las que se presente avances 

sobre los trabajos realizados para los diferentes clientes, y así de cierta forma se 

podría llevar a cabo la inspección de la que habla la norma. 

 

Como Color Kids ha intentado realizar formatos para la planificación del 

producto, mas estos no han funcionado del todo debido a las fallas de 

comunicación entre el departamento de diseño y de corte, podría hablarse de la 

documentación, no diaria como lo exige la norma, sino por colección; pues esto 

permitiría que cada colección hubiese un resumen de lo realizado y de esta 

forma tomar medidas preventivas a la hora de realizar la nueva colección. Este 

sería un buen punto de partida con miras a la implementación de la norma. 
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Finalmente podemos decir que una organización enfocada a los procesos, que 

realiza sus actividades planificadas, controladas y evaluadas para tomar 

acciones siempre va a ser más rentable que una que realiza sus actividades del 

día a día, a ensayo y error y sin tener herramientas para medir su productividad 

y la calidad en términos de eficiencia y eficacia de su producción. Lo interesante 

de la aplicación de las normas es que las empresas estarán en la capacidad de 

medir, analizar y hasta proyectar los niveles reales de satisfacción de sus 

clientes, y las mejoras en términos económicos del proceso productivo al 

implementar y sobre todo, mantener un sistema de gestión de calidad. Además 

de esto, una certificación en la norma ISO 9001:2000 es una carta de presentación 

para captar nuevos clientes y aumentar la confianza de los ya existentes, lo cual 

siempre redunda en mayores ganancias tanto para la empresa como para el 

sector, y en general para la economía del país. Sin embargo, la decisión de la 

implementación de la norma no es algo que deba tomarse a la ligera, sino que 

un análisis detallado y concienzudo debe reflejar si las características de la 

empresa permiten o no embarcarse en tan titánico, pero importante proyecto. 
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