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Introducción  

 

La finalidad  del presente ensayo de carácter reflexivo es la de analizar las 

ventajas de las Normas NTC ISO 9001:2008 y NTC 6001:2008, para las MIPYMES que 

les permitan ofrecer productos competitivos frente a los TLC. Se pretende de esta 

manera resaltar  la importancia de implementar un sistema de gestión de calidad para 

el desarrollo de sus actividades, basados en las Normas NTC 9001:2008 y NTC 

6001:2008. 

 

En los últimos años, a raíz de la proliferación de Tratados de Libre Comercio -

TLC-, se ha creado una situación de desventaja para las MIPYMES colombianas, a lo 

cual se añade la ya tradicional  dificultad en el “acceso a financiación, rezago 

tecnológico, ausencia de innovación” (Zapata, Á., 2013) y la mayor parte de éstas sin 

un control de calidad sobre sus productos y servicios que las hagan competitivas frente 

a las importaciones. 

 

Hay que reconocer que una gran mayoría de las MIPYMES, no aplican 

estándares de calidad basados en normas internacionales que de ser aplicadas con la 

mayor rigurosidad posible, podría hacer frente a una competencia cada vez más 

agresiva, teniendo en cuenta la multiplicidad de tratados internacionales que ha firmado 

Colombia. 

 

Una gran mayoría de consumidores de diferentes productos, prefieren pagar un 

poco más por éstos, pero con la confianza de que su adquisición tiene la calidad 

exigida y no, por un producto que si bien el precio es razonable demuestra al poco 

tiempo que éste no cumple sus expectativas. 

 

El problema central y sobre el cual gira este ensayo, es la firma de Tratados de 

Libre Comercio (TLC), que han generado inquietud en amplios sectores de la 

economía nacional, especialmente en aquellas empresas consideradas como 



3 

 

MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) que si bien están amparadas por 

normas legales, entre estas la Ley 905 de 2004 y asociaciones que les brindan ayuda, 

esto no obsta para que sus intereses económicos no se vean amenazados ante las 

importaciones de productos a precios por debajo de los nacionales y en muchas 

ocasiones de mejor calidad que los del país.  El principal problema detectado es, por lo 

regular, que estas empresas no guardan los estándares de calidad establecidos en las 

Normas NTC ISO 9001:2008 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 

(2008) (a ) y NTC 6001:2008  (Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 

(2008) (b)  y NTC 6001, que si bien no son de obligatorio cumplimiento, facilitan al 

empresario ser competitivos en el mercado colombiano y brindar al consumidor, 

productos equiparables e incluso superiores a los importados.    

 

De acuerdo con lo anterior, la pregunta que surge es: ¿Cuáles son las ventajas 

para las MIPYMES colombianas de emplear el Sistema de Gestión de Calidad, según 

la NTC ISO 9001:2008 y NTC 6001, que les permita ofrecer productos competitivos 

frente a los TLC? 

 

Para los cual se profundizará en aspectos teóricos y prácticos de la  gestión de la 

calidad, basado en las Normas ISO 90001:2008  y NTC 6001. Su marco legal y se 

revisará una de las principales herramientas del modelo de gestión de la calidad.  

 

Antecedentes 

 

En Colombia, existen un significativo número de empresas clasificadas 

oficialmente como MIPYMES, las cuales cuentan con la ayuda y guía de asociaciones 

como, por ejemplo, ACOPI, cuya labor en torno a las micro, pequeñas y medianas 

empresas es muy meritoria y que constantemente ofrecen cursos de capacitación a 

sus afiliados.  A pesar de todo, éstas en la mayoría de los casos, no cuentan con 

sistemas de gestión de calidad que les permitan ser competitivas en el mercado 

nacional, máxime teniendo en cuenta que en la actualidad se han y están firmando 

Tratados de Libre Comercio lo cual las coloca en franca desventaja a los productos 
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importados que ofrecen una amplia y variada gama, aspecto este que también lo 

ofrece el mercado colombiano. 

 

Marco Legal 

 

Las MYPIMES están amparadas en la legislación colombiana por la Ley 905, para 

el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PYMES  y se clasifican así: 

 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Así mismo, las MIPYMES están reguladas por la ley 590 del 10 de julio de 2000, la 

cual tiene por objeto promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Desde su expedición, esa norma del artículo 2 de la Ley 590 de 2000 ha sufrido 3 

importantes modificaciones, a saber: 

 

 La primera con el artículo 2 de la Ley 905 de Agosto 2 de 2004 por medio de 

la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 

 La segunda con el artículo 75 de La Ley 1151 de Julio 24 de  2007. 

 La tercera, con la Ley 1450 de Junio 16 de 2011 -Esta Ley vuelve a 

modificar las definiciones de micro, pequeña y mediana empresa- (Congreso 

de la República, publicada el 22 de junio de 2011).  
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Situación actual de las MIPYMES colombianas, frente a los TLC firmados 

por Colombia 

 

Precisado el marco legal que ampara a estas empresas, y de acuerdo con los 

objetivos específicos planteados anteriormente, a continuación es determinante 

caracterizar la situación que presentan las pymes  frente a los tratados de libre 

comercio.  

 

Los datos más recientes de que se disponen sobre la situación actual de este 

sector de la economía es el realizado por Oscar Castellanos, et. al.  (2010), en un 

artículo publicado en la “Revista Agronomía Colombiana” de la Universidad Nacional, 

del cual se toman los siguientes apartes: 

 

Las Pyme mantienen su comportamiento en Colombia, como en la mayoría de los 

países de la región. En 2004 representaban el 96% de las empresas del país, 

generaban el 66% del empleo industrial, realizaban el 25% de las exportaciones 

no tradicionales y pagaban el 50% de los salarios, de acuerdo con los datos del 

Ministerio de Desarrollo (Velásquez, 2004). Para 2005, la Pyme colombiana 

representó alrededor del 97% de los establecimientos, casi una tercera parte de 

la producción y de las exportaciones no tradicionales y un 57% del empleo 

industrial, así como un 70% del empleo total (Garzón, 2005). Su distribución en 

diferentes áreas se concentra en el comercio, con un 54,66%, servicios con un 

31,60%, industria con un 12,22% y otros con un 1,52% (Giraldo, 2007). 

Figura 1.  Sectores de las PYME en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FUNDES (2003). 
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En cuanto a los sectores que impactan, se puede ver en la Fig. 1 el predominio 

de los servicios, seguido del comercio, la industria y, finalmente, el sector 

agropecuario. 

 

Con respecto a su ubicación geográfica, se concentra la mitad en Bogotá, 

seguida de Medellín y Cali, como se aprecia en la Fig. 2. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de las PYME en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FUNDES (2003) 

 

El 50% de las empresas exportadoras en el país corresponde a pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), pero apenas 18,6% de ellas vende con éxito en el 

exterior, según la investigación Perfil de la Pyme exportadora exitosa: el caso 

colombiano, de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes Colombia). El 

estudio analizó 8.325 empresas exportadoras colombianas de la industria 

manufacturera, con base en información oficial del DANE, Proexport, 

Supersociedades, Confecámaras y la propia Fundes (2006) (Castellanos R. Oscar, et. 

al., pp. 110-111). 

 

Un estudio realizado por Acopi señaló que el 47,5% de los empresarios 

encuestados eran afectados por el contrabando, el cual sigue igual o en aumento, 

mientras que el 67,2% lo eran por el incremento en las tasas de interés. 
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Frente a las variables financieras, el 60,7% considera que son regulares las 

condiciones de acceso a capital de trabajo. El 50,8% opina que las líneas de acceso a 

crédito de largo plazo son también estables. Muy a pesar de bajar el costo del crédito, 

el 78,7% de las Pyme se mantuvo igual o aumentó el nivel de endeudamiento al 

finalizar el año 2007, con una dinámica en expansión que se aprovechó en 

actualización tecnológica de cara a las nuevas condiciones de mercado por acuerdos 

comerciales próximas a legitimarse como el TLC.  

 

Respecto al crédito extrabancario, el 50% de las Pyme expresó no utilizarlo, y por 

primera vez en varios años se presentó un comportamiento de disminución entre 

quienes acudían a éste: cerca del 16,4%, muy por debajo del reporte del tercer 

trimestre de 2007 cuando fue del 28,9%, y del 23,0% en el último trimestre del año 

anterior (Núñez, 2008). 

 

De estos obstáculos, se señaló la recesión económica itinerante en los últimos 

tiempos como un problema de alta gravedad y jerarquía, seguido en dificultad por el 

tipo de cambio, el cual pasa de devaluación fuerte a reevaluación; los bajos niveles de 

inversión y desinversión; el desempleo y la contracción de demanda. Para los 

empresarios los últimos factores son solucionables de forma más fácil con política 

pública que el primero. Una cuantificación de algunos de ellos se puede observar en la 

Fig. 3. 

 

Ante estas dificultades, el Gobierno Nacional ha realizado algunos esfuerzos por 

crear un ambiente de competitividad favorable, tales como los encuentros de 

productividad y competitividad, la conformación de clústeres (Castellanos R., Oscar, et. 

al., p. 112). 
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Figura 3. Factores que afectan los negocios en Colombia. 

 

Fuente WEF (2008) Citado por Castellanos R., Oscar, et. al., p. 112 

 

Se observa en este documento, en primer lugar, que tiene una fecha de 

publicación no muy reciente. Sobre este aspecto hay que señalar que, a pesar de la 

intensa búsqueda bibliográfica, no existen datos más recientes, Hay publicaciones muy 

importantes pero que datan de cinco o más años; es más, ni siquiera el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE) en sus boletines publica datos sobre las MIPYMES al 

menos con un año de anterioridad de su publicación. Este aspecto conduce a  no tener 

como una base real de  datos la situación actual de las MIPYMES.   

 

El artículo publicado por Castellanos R., et. al., pronostica la competencia que 

deberán enfrentar las pequeñas y medianas empresas ante la inminente firma de 

Tratados de Libre Comercio y esto al año 2014 ya es un hecho real.  Los estudios se 

refieren especialmente a las medianas y pequeñas empresas, dejando de lado a las 

micro  y, si los estudios presentan un panorama no muy alentador hace tres o más 

años, con mucho más razón lo son ahora.   

 

Las micro empresas también constituyen un fuerte sector de la economía y es 

generadora de empleos; razón por la cual sería conveniente que las entidades 

encargadas de estos estudios y análisis publicaran con más frecuencia estadísticas 

sobre el comportamiento de este tipo de empresas, dentro de las cuales se encuentran 

miles de personas (hombres y mujeres) de notables capacidades, habilidades y 
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destrezas en diferentes ramos de la economía que con su trabajo contribuyen a bajar 

los índices de desempleo y contribuyen al sostenimiento familiar. 

 

En resumen  los problemas más significativos de estas micro y pequeñas 

empresas lo constituye su baja capacidad económica, la falta de incentivos y de 

organización.   

 

Hay que reconocer, sin embargo, que si bien la Corporación para el Desarrollo de 

las Microempresas (CDM) no brinda ayudas económicas, sí lo presta en otras áreas 

para la iniciación y puesta en marcha de éstas. 

 

Unido a lo anterior, está que las MIPYMES por lo regular no siguen una gestión 

de calidad  de acuerdo a normas establecidas que si bien pueden parecer complejas a 

primera vista, realmente al estudiarlas y analizarlas no lo son; además, y como se ha 

dicho están las Asociaciones que les pueden brindar orientación sobre estas normas. 

 

Sistema de gestión de la calidad y la necesidad de las MIPYMES 

 

Calidad es un término difícil de definir, principalmente porque se ha mantenido 

en constante evolución, por lo que cada definición que se presente debe insertarse en 

el contexto de la época en que fue desarrollada.  Por esto, se ofrecerá, 

concomitantemente, una breve reseña del proceso evolutivo del concepto calidad. 

Conocer el proceso de evolución de la calidad, permite entender sus diferentes 

definiciones, que van desde calidad en general hasta control de calidad, control 

estadístico de calidad, control total de calidad, aseguramiento de la calidad, calidad a 

todo lo ancho de la compañía, etc. (Cantú Delgado, Humberto (2001: p. 4). 

 

En general, se puede decir que calidad abarca todas las cualidades con las que 

cuenta un producto o un servicio para ser de utilidad a quien se sirve de él. Esto es, un 

producto o servicio es de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, 

satisfacen las necesidades de sus usuarios.  Entre estas características se pueden 
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mencionar sus funciones operativas (velocidad, capacidad, entre otros), el precio y la 

economía de su uso, durabilidad, seguridad, facilidad y adecuación de uso, que sea 

simple de manufacturar y de mantener en condiciones operativas, que sea fácil de 

desechar (ecológico).  Todo esto le otorga a un producto la llamada calidad al 

consumidor; sin embargo, aunque ésta es la más importante, muchas veces se deben 

definir otros tipos de calidad relacionados con su planeación, control y mejoramiento.   

 

 La calidad de concordancia es el conjunto de características dadas a un 

producto durante su proceso de elaboración, las cuales deben ajustarse a lo 

especificado en su diseño. 

 La calidad de diseño constituye el conjunto de características que satisfacen las 

necesidades del consumidor potencial, y que permiten que el producto pueda 

tener factibilidad tecnológica de fabricación (Cantú Delgado, H., p. 5). (Negrita 

dentro del texto).  

 La calidad del Justo a Tiempo que se refiere a la posibilidad de que el cliente 

tenga el producto o servicio en las condiciones requeridas en el momento y 

espacio que él lo necesite. 

  La calidad del servicio post-venta que hace referencia al asesoramiento en el 

uso del producto y en el conocer los niveles de satisfacción o problemas que 

puedan surgir del uso o aplicaciones del mismo. 

 

Más adelante, Cantú D., hace mención a uno de los grandes teóricos de la 

calidad, el norteamericano Philip Crosby, quien resumía la calidad en cuatro principios 

absolutos: 

1. Calidad es cumplir con los requisitos del cliente 

2. El sistema de calidad es la prevención 

3. El estándar de desempeño es cero defectos 

4. La medición de la calidad es el precio del incumplimiento 
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Además de Crosby, existen otros grandes teóricos que marcaron un hito en lo 

que respecta a la calidad como, por ejemplo: William E., Deming, Joseph, Juran, los 

japoneses Kaoru Ishikawa y Shigeru Mizuno.   

 

De Deming, W., puede decirse que el círculo con que fue bautizado por los 

japoneses: Círculo Deming, se ha convertido en un método de mejora continua. La 

utilidad del ciclo de Deming es ser utilizado para lograr la mejora continua de la calidad 

dentro de una empresa u organización. Para describir el ciclo completo, este consiste 

en una secuencia lógica de cuatro pasos, los cuales son repetidos y que se deben de 

llevar a cabo secuencialmente. Estos pasos son: Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar. Dónde: 

 

 Planear o Planificar: consiste en definir los objetivos y los medios para 

conseguirlos. 

 Hacer: Se refiere al acto de implementar la visión preestablecida. 

 Verificar: Implica comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los 

recursos previamente asignados. 

 Actuar: Se refiere a analizar y corregir las posibles desviaciones detectadas, 

así como también se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados. 

A continuación un gráfico explicativo de lo que se persigue con la aplicación de esta 

herramienta: 

 

Figura  4.  El ciclo Deming. Fuente: Sistemas Integrados de Gestión (SIG). 
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Para Ishikawa, quizás el autor japonés de mayor reconocimiento, el control de 

calidad consiste en “desarrollar, diseñar, elaborar y mantener un producto de calidad 

que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor” 

(Cantú D., p. 12).   

 

Las herramientas para gestión de calidad, son casi infinitas; aquí solamente se 

han señalado algunos conceptos de los grandes teóricos de la calidad; solo es 

cuestión de que el empresario de una MIPYMES, tenga la firma decisión de conocer 

esas teorías y aplicarlas en su negocio. 

 

Como si lo anterior no bastara, se encuentran otras valiosas herramientas como 

son las normas internacionales las cuales han sido incorporadas en el portafolio de las 

Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC) de las cuales se hablará a continuación: 

 

Ventajas que tienen las Normas NTC ISO 9001:2008 y NTC 6001:2008, para las 

MIPYMES 

 

Norma NTC ISO 9001:2008.- La ISO 9001:2008 es la base del sistema de 

gestión de la calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios. 

 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un 

buen sistema de gestión de calidad (SGC). 

 

Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la certificación 

ISO 9001.Muchos oyen hablar de la ISO 9001 por primera vez sólo cuando un posible 

cliente se acerca a preguntar si la empresa cuenta con esta certificación. 
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La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación 

aceptada internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está 

formada por una red de institutos nacionales de estandarización en 156 países, con un 

miembro en cada país (Herramientas para Sistemas de Calidad). 

 

La gestión basada en procesos definida en el modelo NTC ISO 9001 se ha 

convertido en el punto de enlace de otros modelos de gestión existentes.  Este modelo 

está orientado a las organizaciones que lo implementan en todo el mundo a tener 

mejoras significativas en su desempeño y posterior resultado institucional, el cual, 

finalmente, se ve reflejado en los balances generales y en los estados de resultados 

corporativos (Ríos Giraldo, R. (2013: p. 15). 

 

Para el logro de los resultados planificados a todo nivel, las organizaciones de 

hoy requieren gestionar sus actividades y recursos como procesos, con el propósito de 

que sus sistemas de gestión sean cada vez más eficientes, eficaces y efectivos.   

 

Generalidades.- Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad, cuando una organización:  

 

A. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

B. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales 

y reglamentarios aplicables.  

 

 NOTA 1. En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente a:  

 

A. El producto destinado a un cliente o solicitado por él. 

B.  Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.  
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Aplicación: Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se 

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y 

producto suministrado.  

 

  Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan 

aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden 

considerarse para su exclusión.  (Instituto Colombiano de Normas Técnicas NTC 9001: 

2008: p. 1) (a).  

        

 Nótese, que la Norma en la   Aplicación, señala que es aplicable a todas las 

organizaciones sin importar su tamaño; por lo tanto, no están excluidas las MIPYMES 

de acogerse a esta norma y que libremente pueden exceptuar ciertos requisitos. 

  

Lo que la norma trata es de enfatizar la gestión de la calidad, mas no constituye 

una obligatoriedad como tampoco lo es la certificación, requisito este que es para 

grandes empresas. 

 

 A continuación, la norma se refiere a la identificación y clasificación de los 

procesos, en el cual se incluye contar con un Manual de Calidad, Control de 

Documentos, Control de Registros, entre otros aspectos igualmente importantes. 

 

Como se ha mencionado, la norma no es obligatoria (como sí lo son las leyes y 

decretos en Colombia) pero, si las MIPYMES colombianas se asesoraran y cumplieran 

con requisitos que, dentro de su infraestructura les es viable gestionar y cumplir, podría 

obtener grandes ventajas; sin que ello signifique que al menos por un tiempo estén 

algo distantes de alcanzar la respectiva certificación. Esto no obsta, para la 

implementación de la gestión de calidad, la cual incluye –y en esto tanto los teóricos de 

la calidad como estas normas-, son muy enfáticos es el cumplimiento y la atención al 

cliente. 
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NTC 6001:2008.- El 15 de abril de 2008, se realizó el lanzamiento oficial de la 

Norma Técnica Colombiana 6001. En Colombia, gran parte de la estructura productiva 

y del empleo dependen de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas 

contribuyen en 42 % y 29 % respectivamente, al crecimiento económico. 

 

Por su parte las micro y pequeñas empresas (MYPES) impulsan nuevos negocios 

y ofrecen productos y servicios exclusivos para diferentes sectores. Se busca la mayor 

competitividad en estas empresas, como instrumento para el desarrollo de más de 70 

por ciento de la economía colombiana. 

 

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

–ICONTEC-, ratificó el 26 de marzo de 2008, la NTC 6001: Modelo de gestión para 

micro empresas y pequeñas empresas (MYPES), trabajada por el Comité de 

Normalización 200 -Gestión en MIPYME, con el fin de darle a este sector de la 

economía una herramienta que le permita desarrollar una estructura interna sólida que 

garantice gerenciar negocios con altos estándares de calidad y lograr ser más 

competitivos frente a nuevos mercados. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

(ICONTEC) (2008) (b).  

 

Esta Norma Técnica Colombiana (NTC) establece los requisitos fundamentales 

para implementar un sistema de gestión en este tipo de empresas sin importar su línea 

de negocios o sector económico, de manera que les permita: 

 

1. Demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los 

requisitos reglamentarios aplicables. 

2. Fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de 

los clientes. 

3.  La mejora continua.  
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La NTC 6001 está basada en la ISO 9000 pero más simple y más fácil de aplicar, 

pues es claro que para una pequeña empresa es casi imposible tener acceso a esta 

clase de certificaciones. 

 

Es así, como se simplifica la posibilidad de implementación de un sistema de 

calidad basado en un referencial como la ISO. Esta norma también fue tomada del 

ejemplo chileno, -la NCH2909- que este país implementó en los tres años anteriores 

con tal éxito, que lograron que las pequeñas empresas mejoraran en cuanto al 

ofrecimiento de sus productos y servicios. 

 

Sin embargo la norma colombiana se quedó corta al no incluir la gestión del 

medio ambiente, que permite en el modelo chileno una aproximación más temprana a 

la gestión y monitoreo integrado de la gestión en diferentes ámbitos, ya que es además 

más exigente con el cumplimientos de los requisitos en Seguridad y Salud Ocupacional 

con propios y terceros. 

 

La NTC 6001 plantea detalles sobre: 

 

Los procesos directivos, para que los empresarios tengan en cuenta los requisitos 

mínimos con los que debe cumplir una empresa desde su creación y, sin importar su 

tamaño, la planeación y toma de decisiones, el seguimiento, control y mejoramiento, 

entre otros. 

 

Los procesos operativos, en donde se plantea cómo el mercadeo le permite a las 

empresas tener claridad sobre sus productos o servicios, así como la compra de 

materiales, la fabricación, venta, despacho y distribución y otros aspectos. 

 

En este orden, del exitoso desarrollo de las MIPYME dependerá de su capacidad 

para modernizar sus procesos productivos, desarrollar productos novedosos y 

atractivos y mejorar el acceso a los mercados (Estrategia y Práctica. Consultoría 

Empresarial, 2008). 
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La NTC-6001 es entonces una alternativa interesante para empresas en 

crecimiento que quieren entrar en estos temas de certificación, ya que maneja un 

modelo especialmente pensado para MIPYMES el cual reúne las diferentes áreas de 

gestión que conforman cualquier empresa sea manufacturera de productos o 

prestadora de servicios. 

 

El modelo de gestión presentado en la norma, en forma resumida y dividiendo la 

empresa en procesos, es el siguiente: 

 

Procesos de dirección: 

 Planificación y dirección, norte de la empresa. Evaluación de la gestión. 

 Procesos Operativos:  

 Día a día de la empresa. 

 

Gestión Comercial:  

- Identificación del mercado, quién es el cliente, cómo llego al cliente, 

cuáles son mis canales de distribución, identificación de la competencia. 

- Planificación del producto. 

- Diseño y desarrollo. 

 

Gestión de compras: Criterio de compras, ¿tengo un sistema de compras? 

- Producción de bienes o prestación del servicio. 

 

Procesos de apoyo: 

 

Gestión humana: 

- Cómo se está contratando. 

- Perfil de cargos, competencias de empleados. 

- Contratación y gestión. 
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Gestión de información: 

- Cómo se toman decisiones. 

- Qué información se tiene y cómo se hace para conseguirse. 

 

Gestión financiera. 

 

Gestión de recursos físicos. 

- Cuáles son los activos más importantes, y cómo se previenen los riesgos  

que éstos tienen (Chitiva Mejía, Daniel 2011). 

 

 

Conclusiones 

 

En conclusión, este breve pero importante ensayo se reflexionó,  específicamente 

la situación de desventaja que afrontan las MYPIMES en Colombia frente a los 

Tratados de Libre Comercio, para soportar la importancia de asumir un sistema de la 

calidad.  

 

La conveniencia de  la implementación de un sistema de gestión de la calidad 

mediante las normas ISO 9001:2008 y NTC-6001: 2008  daría una gran ventaja para 

este tipo de empresas que las harían competitivas en cuanto a calidad frente a los 

productos y servicios provenientes de otros países. 

 

  Para las micro y pequeñas empresas sería más conveniente utilizar la NTC. 

6001:2008, creada específicamente para que se sirvan de esta y puedan mejorar la 

calidad de sus productos haciéndolas competitivas y obtener una fuerte posición en el 

mercado nacional e internacional.  

 

Si bien es cierto que se carecen de datos fidedignos y recientes sobre su 

situación actual, esto no es ningún obstáculo para percibir que si las MIPYMES 

existentes en el país no se acogen a los sistemas de calidad, su mortalidad será aún 
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mayor ante la proliferación de los niveles de competitividad que plantean los  Tratados 

de Libre Comercio suscritos por Colombia. 

 

Como se ha venido mencionado a lo largo de este documento, existen varias 

entidades que si bien centran sus esfuerzos en las pequeñas y medianas empresas, 

también han acogido a las micro y más importante aún hay entidades especializadas 

en brindarles toda la asesoría que éstas requieran, lo que parece insuficiente, dado el 

nivel de participación que ellas tienen en la economía Colombiana.. 

 

 

Recomendaciones 

 

La NTC  9001:2008 es muy clara en señalar que la adopción de ésta puede ser 

acogida indistintamente de cualquier organización sin importar su tamaño. Sin 

embargo, se recomienda, estudiar primero la NTC 6001 para luego acogerse a la NTC 

9001:2008 no necesariamente para obtener la respectiva certificación sino para que le 

sirva de guía y ayuda en la marcha de su respectivo negocio. 

 

Para el empresario (a) que tenga el firme propósito de que su negocio se 

sostenga y crezca en el mercado nacional, debe estudiar y analizar a fondo la NTC 

9001:2008 y como apoyo a ésta, la NTC 6001, la cual está específicamente creada 

para las micro y pequeñas empresas, además de contar con un manual de aplicación 

práctico, que le da ejemplos y guías a los dueños y gerentes de las MIPIMES. 

 

Promover más acciones de tipo gubernamental, a nivel nacional y regional, para 

la capacitación y el acompañamiento de las MIPIMES en el proceso de transformación 

que deben emprender para mejorar la calidad de los productos, así como competir en 

mercados internacionales  y con los productos que a nivel nacional puedan traer los 

Tratados de Libre Comercia en Colombia. 
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