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ANALISIS DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BASADOS EN LA NORMA 

ISO 9001:2008 Y EL MODELO DE CADENA DE SUMINISTRO SCOR1: LA 

IMPORTANCIA DE SU INTEGRACIÓN EN LA SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES.2 
Wilson Hernán Murillo Mejía3 

Resumen  

Este artículo presenta un análisis comparativo entre el modelo de gestión de la calidad basado 
en la norma técnica ISO 9001:2008 y el modelo de Referencia para Cadenas de Suministro 
SCOR, con el propósito de identificar los factores de cada uno de estos modelos que, 
combinados entre sí, produzcan sinergias para mejorar la satisfacción de los clientes.  Su 
realización consistió en una revisión documental combinada con un ejercicio reflexivo sobre la 
misma, generando como resultado una aproximación a una propuesta de integración entre 
ambos modelos. 

Palabras Clave: SCOR, ISO 9001, cadena de suministro, satisfacción del Cliente 

Códigos JEL: L14, L15 

  

Abstract 

This article presents a comparative analysis between the quality management model based on 
the ISO 9001: 2008 technical standard and the SCOR Supply Chain Reference model, in order 
to identify the factors of each of these models, which combined Among themselves, produce 
synergies to improve customer satisfaction. Its realization consisted in a documentary review 
combined with a reflective exercise on it, generating as a result an approximation to a proposal 
of integration between both models. 

Keywords: SCOR, ISO 9001, supply chain, customer satisfaction.   

                                                             
1 SCOR: Supply Chain Operations Reference Model es una herramienta para representar, analizar y configurar 
cadenas de suministro. (Calderón Lama & Lario Esteban, 2005) 
2 Artículo de reflexión resultado del trabajo de investigación titulado: LA GESTION DE CALIDAD Y LA CADENA DE 
SUMINISTRO: LA IMPORTANCIA DE SU INTEGRACIÓN EN LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES realizado como opción 
de grado para optar al título de especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo en la Universidad Militar Nueva 
Granada. 
3 Ingeniero Industrial de la Universidad de Ibagué (2008). Estudiante de la especialización en Gestión de Desarrollo 
Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada (2016-B), dentro de la línea de investigación 2.2 Estrategia, 
Innovación y competividad.  Correo electrónico: wm_ing@hotmail.com. 
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1. INTRODUCCION 

Uno de los principales retos para todas las organizaciones ya sean fabricantes o 

prestadoras de servicios siempre ha sido que sus clientes satisfagan sus necesidades 

con los productos y/o servicios que les son suministrados.  Para tal fin, las organizaciones 

han adoptado modelos de gestión de distintos tipos para asegurar que elementos como 

la planificación y el diseño de estrategias, el desarrollo y fabricación de productos y 

servicios y la entrega posterior a sus clientes, cumpla con todos los requerimientos 

definidos por los mismos. 

La afectación sobre los productos y servicios al momento final de su entrega es un tema 

que debe ser controlado e identificado, más aun considerando que según Edmonson 

(citado por (Young & Esqueda, 2005)), la cadena de suministro por lo general está 

compuesta por cientos o miles de  cadenas de suministro discretas, lo que genera 

fragilidad y vulnerabilidad de la misma.  Lo anterior genera una contradicción ya que la 

cadena de suministro  pretende mejorar el servicio al cliente (Espitia Escuer & López 

Campo, 2005) y posibilita el control de los movimientos de los bienes desde los 

proveedores hasta sus clientes (Ellram, 1991). 

Red de Valor se considera una etapa superior de las cadenas de suministro en donde 

esta Red se caracteriza por ser en donde se aprecia la integración desde el diseño de 

productos hasta la entrega a su usuario final.  Acevedo Suarez, Gómez Acosta, López 

Joy, Acevedo Urquiaga, & Pardillo Baez (2010), definen la Red de Valor como:  

 

un sistema de tareas de diseño, organización, planificación, ejecución y control para 

fomentar un modelo de conocimiento específico y distintivo capaz de impactar en la 

satisfacción creciente de los consumidores a través de desplegarlo competitivamente 

hacia los mismos mediante un eficiente flujo de materiales, mercancías, servicios, 
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información, conocimiento y dinero ejecutado por una red integrada de procesos de valor 

agregado que va desde el proveedor primario hasta el propio consumidor con un 

intercambio de energía, recursos e impactos favorables con el medio ambiente. (págs. 

34-35) 

Por otro parte, Giraldo Palacio, Moreno Patiño, & Cortés Perez (2012) en un estudio de 

investigación mixto en donde es aplicada una matriz de madurez compuesta por seis 

variables las cuales fueron calificadas, se observó que la variable mas significativa es la 

cultura de procesos la cual es descrita como la adaptación y comprensión de la gestión 

por procesos en la organización. 

Benzaquen de Las Casas & Convers Sorza, (2015), en un estudio realizado mediante 

una encuesta aplicada en la cual se evaluaron 9 factores entre los cuales se encontraba 

el “Enfoque hacia el cliente” obteniendo este el segundo mejor resultado lo que evidencia 

la importancia que tiene dentro de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Las organizaciones por lo general se han ocupado de asegurar el diseño, desarrollo y 

producción sus productos y servicios procurando que estos se realicen eficaz y 

eficientemente, dejando en manos de terceros especializados la entrega final de estos 

productos y servicios a sus clientes. 

Ahora bien, si la organización al interior ha logrado mediante la implantación de sistemas 

de gestión de calidad asegurando que las necesidades de los clientes sean traducidas a 

requisitos explícitos y a partir de estos definir las actividades necesarias y sus respectivas 

interacciones para transformar esas necesidades en productos y servicios, entonces de 

lo anterior se propone como pregunta de investigación ¿Cuál es la importancia que 

tiene sobre la satisfacción de los clientes la integración entre un sistema de 
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gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001:2008 y el modelo de referencia 

para cadena de suministro SCOR? 

Dando respuesta a la pregunta de investigación se plantea como objetivo general: 

Analizar la importancia de la integración entre un sistema de gestión de la calidad 

basado en la norma ISO 9001:2008 y el modelo de cadena de suministro SCOR que 

permitan la satisfacción de las necesidades de los clientes a través del 

cumplimiento o superación de sus expectativas.  Como objetivos específicos: 1. 

Comparar el modelo de sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 

9001:2008 con  el modelo de referencia para cadenas de suministro SCOR; 2. 

Identificar debilidades dentro de cada uno de los modelos comparados. 3. 

Identificar las sinergias entre los modelos comparados.  4. Realizar una 

aproximación a una propuesta de integración entre ambos modelos. 

Como aporte esta investigación busca generar inquietud investigativa sobre la mejora de 

los niveles y grado de satisfacción del cliente a través de la integración de dos 

herramientas estrategias de gestión administrativa.  La viabilidad en el desarrollo de la 

investigación es posible ya que se cuenta con acceso a fuentes de información 

secundaria como bases de datos y el análisis de la información se realizará con base en 

la experiencia del investigador. 

Este artículo de investigación pretende contribuir como aporte literario sobre el tema de 

integración entre la gestión de calidad y la cadena de suministro, la cual es reducida 

(Ruiz Torres, Ayala Cruz, Alomoto, & Acero Chavez, 2015). 

Al interior de este documento se encontrarán las siguientes secciones: En la sección  1 

Introducción, en la cual se realiza la contextualización del problema, se cita antecedentes 

del mismo, se justifica el desarrollo de esta investigación, se determinan los vacíos 

existentes sobre el problema, se plantea la pregunta de investigación, se plantean los 



 

5 

objetivos general y específicos de esta investigación, en la sección 2 encontramos el 

marco teórico en el cual se plasman las ideas de los principales autores de nuestro tema 

de investigación, los cuales fueron utilizados como apoyo, en la sección 3 se describe la 

metodología desarrollada para cumplir los objetivos de esta investigación,  en la 4 

sección se plasma los resultados obtenidos del desarrollo de la metodología establecida 

y en la 5 sección se encuentran las conclusiones obtenidas de esta investigación. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Al considerar la necesidad de dar a conocer la importancia de la integración entre la 

gestión de calidad y la cadena de suministro para satisfacer las necesidades de los 

clientes, se requiere revisar la teoría concerniente a los conceptos de Gestión de Calidad, 

Logística, Cadena de suministro y satisfacción del cliente. 

Para Armand Feigenbaum el concepto de calidad tiene una estrecha relación con la 

satisfacción del cliente ya que esta última es resultado de la experiencia real de los 

clientes respecto de un producto o servicio (Summers, 2006), es el resultado de la 

interacción de las características del producto con las funciones administrativas y de 

producción de la organización a través de las cuales el producto o servicio satisfará las 

necesidades del cliente (Cubillos Rodriguez & Rozo Rodriguez, 2009), es el resultado de 

un sistema eficaz que integra sus esfuerzos de mejora para proporcionar productos que 

generan la satisfacción del cliente (Palacios Gómez, 2014) y una forma de evaluar la 

calidad de un producto o servicio es desde la perspectiva del cliente (Mora Contreras, 

2011).  Otro de los llamados gurús de la Calidad es William Edwards Deming para quien 

el concepto de calidad estaba relacionado con la satisfacción del cliente ya que una 

mayor comprensión de las necesidades de los clientes facilita la producción y creación 

de valor de los bienes y servicios producidos (Morris Díaz, Rodriguez Monroy, Vizán 

Idoipe, Martinez Soto, & Gil Araujo, 2013), la definición de calidad depende del cliente y 
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sus necesidades (Benzaquen de Las Casas J. B., 2013).  Por último, Philip B. Crosby 

asocia la disminución de los costos de gestionar las devoluciones y las quejas en las 

organizaciones, con la venta de productos y servicios que satisfacen a los consumidores 

(Ruiz Marin, Palací Descals, Salcedo Aznal, & Garcés Prieto, 2010) y lo asocia también 

a la forma mediante la cual las empresas mantienen satisfechos a sus clientes 

(Cifuentes, 2015). 

Los anteriores conceptos nos llevan a definir la satisfacción del cliente como uno de los 

principales objetivos de la gestión de calidad.   

Ahora bien, respecto a la Gestión de las Cadenas de Suministro encontramos que para 

Correa Espinal, Gómez Montoya, & Cano Arenas (2010) la Gestión de la Cadena de 

Suministro tiene como objetivo, 

garantizar las interacciones adecuadas de los elementos logísticos con el fin que en la 

cadena de suministro se presente un flujo de productos e información óptimos que 

permita la reducción de costos y el aumento en la satisfacción de los clientes. (p.147)  

Pulido C. (2014) establece como uno de los objetivos de la Gestión de la Cadena de 

Suministros el “entregar el producto fabricado en tiempo forma y calidad para lograr la 

satisfacción total del cliente” (p.29). 

Para Ganeshan y Harrison (citado por Saucedo López, 2001) la cadena de suministro es 

una cadena de proveedores, fábricas, almacenes, centros de distribución y detallistas a 

través de los cuales se adquieren materias primas, se transforman y se envían al cliente.  

Este concepto es una evolución del concepto de logística el cual tradicionalmente para 

las áreas de comerciales y/o de ventas en una organización, su misión era mover los 

productos hacia los clientes, y para las áreas de producción y/o compras su misión era 

guardar los materiales (Nickl, 2005).   
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De acuerdo con Jiménez Sanchez & Hernández Garcia (2002), una cadena de suministro 

es el resultado de la participación de empresas, organizaciones y/o unidades de negocio 

en un proceso integrador de relaciones múltiples de aprovisionamiento-producción-

distribución de materiales, información, producto terminado y/o servicios. 

De acuerdo a Disney (citado por Canella, Ciancimino, Framian, & Disney (2010) 

podemos encontrar cuatro arquetipos de cadenas de suministro: 

a) Cadena de suministro tradicional: Caracterizada por  la toma de decisiones de 

forma independiente por parte de cada uno de los miembros de la cadena sin 

tener en cuenta las decisiones de los demás miembros, primando el interés 

particular, buscando maximizar sus objetivos locales y enfocado únicamente a 

mantener su nivel de inventario sin conocer la dinámica de su entorno 

especialmente la demanda del mercado. 

b) Cadena de suministro a información compartida: A diferencia de la tradicional, 

todos los miembros de la cadena tiene acceso al comportamiento de la demanda 

del mercado (consumidor final). Esta información es utilizada para determinar la 

cantidad de insumos necesarios para dar respuesta a la demanda del mercado.  

Es de aclarar que los que los pedidos de insumos se realizan de forma 

independiente por cada eslabón de la cadena de suministro. 

c) Cadena de suministro con pedido gestionado por el proveedor: Su 

característica principal es que la decisión en cuanto al tamaño del pedido es 

tomada por el proveedor es decir los miembros de la parte superior de la cadena 

o grandes distribuidores toman las decisiones sin tener en cuenta los datos del 

mercado ni las ventas de los minoristas. 
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d)  Cadena de suministro sincronizada: Su característica principal es que todos 

los miembros de la cadena efectúan sus pedidos en modo coordinado. 

En cuanto a la satisfacción del cliente, según Dutka (1998), Phil Crosby asegura que la 

calidad es gratuita pero que los costes se elevan cuando no se cumplen con las 

demandas de los consumidores. 

Oliver (1980) explica la satisfacción del cliente como una sorpresa inherente a la 

experiencia de compra, de finita duración y que decae luego en actitudes hacia la compra 

realizada, coincidiendo con  Tse & Wilton (1988) cuando estos definen a la satisfacción  

como la evaluación ejercida por el sujeto sobre los resultados obtenidos respecto a las 

expectativas creadas previamente. 

 

3. METODOLOGIA 

La presente investigación posee un enfoque cualitativo a partir de información 

secundaria, la cual se realizará en tres etapas: 

Primera Etapa - Comparar el modelo de sistema de gestión de calidad con base en 

la norma ISO 9001:2008 con  el modelo de referencia de cadena de suministro 

SCOR. 

En esta primera etapa, la investigación realizará levantamiento de información con la cual 

se caracterizará el modelo ISO 9001:2008 para sistemas de gestión de calidad y el 

modelo SCOR para cadenas de suministro.  Con la información recopilada se procederá 

a realizar la comparación entre estos modelos estableciendo similitudes.  Se definen los 

siguientes factores críticos para la construcción de las caracterizaciones: 

 Ciclo de gestión: Serie de etapas que componen el modelo. 
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 Estructura documental: Forma como se gestiona la documentación del modelo. 

 Responsabilidades: Modo como se determinan y se asignan responsabilidades. 

 Monitoreo, control y mejora: Identificación de variables a controlar y métodos 

para mejorar sus resultados. 

 Satisfacción del cliente: Contribuciones de los modelos orientadas a la 

satisfacción de los clientes. 

Segunda Etapa - Identificar debilidades dentro de cada uno de los modelos 

caracterizados.  

De acuerdo con la caracterización de los modelos, se identificaran las debilidades de 

cada uno de los modelos respecto a la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

teniendo como marco los factores definidos en el punto anterior (Ciclo de gestión, 

Estructura Documental, Responsabilidades, Monitoreo, control y Mejora y Satisfacción 

del cliente). 

Tercera Etapa - Identificar las sinergias entre los modelos comparados. 

En la tercera etapa se identificarán las combinaciones entre las partes de los modelos 

estudiados que pueden generar sinergias hacia la satisfacción del cliente, enfocadas a 

fortalecer las debilidades identificadas en los cinco factores mencionados en el punto 

anterior. 

Cuarta Etapa - Realizar una aproximación a una propuesta de integración entre 

ambos modelos. 

Como último punto se propondrá una aproximación de modelo de gestión que contenga 

elementos de ambos modelos  y que su combinación permitan mejorar la satisfacción de 

los clientes. 
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4. RESULTADOS  

4.1. COMPARACIÓN DE MODELOS DEL SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2008 Y EL MODELO DE 

REFERENCIA DE CADENA DE SUMINISTRO SCOR 

En esta primera etapa, comenzaremos caracterizando los modelos a analizar.  

4.1.1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 

9001:2008 

Un sistema de gestión de calidad es entendido como “la articulación de los diferentes 

métodos, recursos, personas, insumos que, producto de esa unión, generan unos 

resultados asociados con el uso racional de los recursos, que tiene como propósito la 

consecución de la satisfacción de los clientes” (Morelos Gomez, Fontalvo, & Vergara, 

2013), es decir que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad es una 

decisión estratégica de aquellas organizaciones  que: 

a) Necesitan demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y  

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. 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2008) 

La norma ISO 9001:2008 tiene como finalidad establecer los requisitos que deben 

cumplir con un sistema de gestión de calidad los cuales se encuentran determinados en 

8 numerales y 25 subnumerales, 

Su fundamento es el enfoque en procesos, entendiéndose procesos como secuencias 

ordenadas y lógicas de actividades de transformación que parten de unas entradas para 
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alcanzar unos resultados programados, que se entregan a quienes lo ha solicitado 

(Zaratiegui, 1999), lo que define al enfoque basado en procesos como la aplicación de 

un sistema de procesos junto con la interacción de los mismos, así como la gestión para 

producir el resultado deseado (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC), 2008). 

4.1.2. MODELO SCOR 

De acuerdo a Salazar, Cavazos, & Martinez, (2012): 

SCOR es un modelo de referencia, es decir no tiene en cuenta modelos matemáticos, 

ni heurísticos, se basa en el manejo de indicadores, con el fin de analizar, comparar 

y obtener la mejor estrategia de mejoramiento, se trata de directrices o estándares 

de carácter multisectorial, dirigidas a avanzar en la gestión de estos procesos. (p.49) 

El modelo SCOR describe las actividades empresariales asociadas con satisfacer las 

demandas de un cliente (Supply Chain Council, 2012).  Este se encuentra organizado 

alrededor de 6 procesos de gestión los cuales son Planificación (Plan), 

Aprovisionamiento (source), Fabricación (make), Distribución (deliver), Devolución 

(return) y Apoyo (Enable) (figura 1);  el despliegue de estos   permite cubrir la demanda 

del cliente. (Ramirez & Rozo Rodriguez, 2012), los cuales en su interior se encuentran 

asociados 5 factores de rendimiento los cuales son: Fiabilidad en el cumplimento 

(Reliability), Velocidad de atención (Responsieveness), Coste (Cost), Activos (Assets) y 

Flexibilidad (Fleixibility), siendo estos monitoreados a través de indicadores 

denominados KPl’s (Gonzalez, 2013).  
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Figura 1. Modelo SCOR organizado alrededor de 6 procesos de gestión. (Supply Chain Council, 2012) 

 

Este modelo permite analizar la cadena de suministro en tres niveles de proceso que se 

encuentran en la industria: 

En el nivel 1 o Superior en el cual se determinan el alcance y la estructura del modelo, 

se analizan las bases de competición y se establecen los objetivos de rendimiento 

competitivo.  Los indicadores definidos en este nivel no solo se aplican a este sino que 

se establecen también para los demás niveles. (Calderón Lama & Lario Esteban, 2005) 

El nivel 2 o Configuración le permite a las organizaciones configurar sus cadenas de 

suministro ya sea para cada producto o a nivel general, definiendo las mejores prácticas, 

tecnología de información y reglas de decisión necesarias para cada uno de los 

elementos de la cadena. (Zuluaga et. al 2014). En este nivel se consideran 26 Categorías 

de Procesos (Process Categories) que corresponden: 5 a Plan, 3 a Aprovisionamiento, 

3 a Manufactura, 4 a Distribución, 6 a Devolución (3 de Aprovisionamiento y 3 de 

Distribución), y 5 a Apoyo (Enable). (Calderón Lama et. al 2005). 

En el nivel 3 o Elementos de procesos se detallan los procesos identificando las 

entradas y salidas de cada uno de estos (Zuluaga et. al 2014), se representan los 
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distintos Procesos de la Cadena de Suministro de manera más detallada 

descomponiendo las Categorías en Elementos de Procesos (Process Elements). Estos 

se presentan en secuencia lógica (con rectángulos y flechas) con entradas (inputs) y 

salidas (outputs) de Información y Materiales (Calderón Lama et. al 2005). 

El nivel 4 o administración de la implementación de las mejores prácticas se 

encuentran las actividades que son específicas para la organización como lo son el  

diseño organizacional, los procesos, los sistemas y las características particulares de la 

organización (Ramirez & Rozo Rodriguez, 2012).  El modelo SCOR está enfocado en los 

tres primeros niveles y no procura prescribir cómo cada organización particular debería 

conducir sus negocios o diseñar sus Sistemas o flujos de Información (Calderón Lama 

et. al 2005). 
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Figura 2. Modelo SCOR aplicado. (Salazar, Cavazos, & Martinez, 2012) 

 

 

4.1.3. DISCUCIÓN 

La caracterización realizada a los modelos revisados se consolida en la Tabla 1. 

Caracterización ISO 9001:2008 y modelo SCOR. 

Tabla 1. Caracterización ISO 9001:2008 y modelo SCOR 

Factores ISO 9001:2008 SCOR 

Ciclo de gestión Planear, hacer, verificar y actuar 
Planear, aprovisionar, fabricar, 
distribuir, devolver y apoyar. 

Estructura 
documental 

Seis procedimientos obligatorios 
(control de documentos, control de 
registros, auditoria interna, control 
de producto no conforme, acciones 
correctivas y acciones preventivas). 
La documentación que considere la 
organización para poder gestionar la 
calidad. 

La documentación que considere la 
organización para el funcionamiento 
adecuado del modelo SCOR. 

Responsabilidades 

Responsabilidades definidas para la 
alta dirección de la organización y 
esta debe definir las 
responsabilidades y autoridades en 
todos los niveles de la misma; para 
lo anterior la organización se apoya 
en la gestión del recurso humano 
promoviendo  la toma de conciencia 
de por parte de los integrantes de la 
organización de la importancia de 
sus actividades en la gestión de la 
calidad. 

Se detallan habilidades requeridas 
en los niveles  de la cadena de 
suministro. 

Monitoreo, control 
y mejora 

Control de la producción y 
prestación del servicio y seguimiento 
a la satisfacción del cliente y a la 
capacidad de los procesos.  Los 
resultados del monitoreo permiten 
proponer acciones de mejoramiento 
al sistema. 

Indicadores Clave de Rendimiento 
KPI's: Fiabilidad en el cumplimento 
(Reliability), Velocidad de atención 
(Responsieveness), Coste (Cost), 
Activos (Assets) y Flexibilidad 
(Fleixibility)  

Satisfacción de las 
necesidades del 
cliente 

Planeación, Desarrollo, Verificación 
y Mejora de los procesos de 
producción y/o prestación de 
servicios que satisfagan las 
necesidades de los clientes. 

 
Planeación de las actividades 
necesarias que son parte de la 
cadena de suministro, 
aprovisionamiento de las materias 
primas e insumos requeridos, 
transformación de materias primas e 



 

15 

insumos para la obtención de 
productos, distribución de 
productos, gestión de productos 
defectuosos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la caracterización de los modelos encontramos que ambos coinciden en: 

 La gestión por procesos como elemento base de la integración entre sus partes 

evidenciándose el enfoque sistemático de ambos modelos. 

 La planeación como proceso inicial para ambos modelos. 

 La medición como actividad de control y monitoreo del desarrollo y desempeño 

de los modelos. 

 Proporcionan un marco general de sistema el cual tienen como objetivo primordial 

la satisfacción del cliente ya sea cubriendo la demanda de estos para el caso del 

modelo SCOR o el cumplimiento de los requisitos establecidos por los mismos 

en el caso del modelo ISO 9001:2008. 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES DENTRO DE CADA UNO DE LOS MODELOS 

CARACTERIZADOS 

En la Tabla 2. Debilidades identificadas en los modelos ISO 9001:2008 y Scor, se 

consolidan las debilidades identificadas. 

Tabla 2..DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LOS MODELOS ISO 9001:2008 Y 
SCOR 

Factores ISO 9001:2008 SCOR 

Ciclo de gestión  
No se encuentra establecida una 
fase de retroalimentación de 
resultados al modelo SCOR. 

Estructura 
documental 

 
No se encuentra establecido un 
marco documental para el 
modelo SCOR.  
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Responsabilidades 

No se encuentran definidas 
habilidades generales 
necesarias para desarrollar el 
direccionamiento de la 
organización (alta dirección), 
gestionar los recursos 
necesarios para el sistema, 
materializar la realización del 
producto y realizar medición, 
análisis y mejora de los 
procesos.  

 

Monitoreo, control 
y mejora 

No se establece como requisito 
la identificación del impacto 
generado en todas las áreas de 
la organización de las acciones 
de mejora tomadas en un área 
determinada. 

No se establece como 
obligatorio para el desarrollo del 
modelo SCOR una fase de 
mejoramiento. 

Satisfacción de las 
necesidades del 
cliente 

Riesgo de pérdida de calidad del 
producto o servicio al tercerizar 
su entrega. 

Considerar únicamente la 
oportuna entrega del producto 
como foco para satisfacer a los 
clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.1. Discusión 

Las debilidades identificadas en ambos modelos se resumen: 

Para la norma ISO 9001:2008  

 En la pérdida en cierto nivel de la concepción sistémica del modelo debido a la no 

identificación de los impactos de las mejoras realizadas a través de la 

organización. 

 En la generación de un riesgo al no tenerse en cuenta a las competencias 

personales necesarias para el efectivo desarrollo de este modelo. 

 Riesgo de pérdida o disminución de la calidad de los productos en la entrega final. 

Para el modelo SCOR  
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 El no establecer el mejoramiento del sistema como parte del modelo no le permite 

de manera controlada gestionar los cambios necesarios para mejorar la 

satisfacción de sus clientes. 

 El no establecer un marco documental pone en riesgo la eficacia del modelo ya 

que no se controla la organización actualización y la disponibilidad de la 

documentación necesaria para desarrollar el modelo. 

 No considerar otras variables diferentes al cumplimiento en las entregas como 

parte de la satisfacción del cliente. 

 

4.3. IDENTIFICACION DE SINERGIAS ENTRE LOS MODELOS COMPARADOS 

A continuación describiremos las sinergias identificadas luego de la comparación de las 

caracterizaciones de cada uno de los modelos: 

 Sinergia para la identificación y control de las entradas y salidas de los 

eslabones del modelo SCOR: Considerándose cada eslabón de la cadena de 

suministro SCOR como un proceso, la identificación y control de las entradas y 

salidas para cada uno de estos eslabones mediante la aplicación del concepto de 

interacción de procesos permite asegurar los recursos  e información necesaria al 

interior del modelo SCOR para que las interacciones se puedan desarrollar de 

manera oportuna y adecuada. 

 Sinergia para la retroalimentación de procesos y definición de roles en los 

niveles de la organización: Necesaria la retroalimentación para el mejoramiento 

de los procesos y la definición de roles para asegurar la capacidad de las personas 

en el desarrollo de los procesos de la organización. 
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 Sinergia para la definición de estándares en los procesos fundamentales de 

gestión: Por ser el marco general y básico del modelo SCOR, los 5 procesos 

fundamentales (Planeación, aprovisionamiento, fabricación, distribución, 

devolución y apoyo), requieren de especificaciones para llevarse a cabo de manera 

adecuada, para lo cual puede desarrollarse un control de documentos y registros 

al interior de la cadena de suministro. 

 

4.4. APROXIMACION A UNA PROPUESTA DE INTEGRACION ENTRE AMBOS 

MODELOS. 

Como resultado de la investigación se realiza la siguiente aproximación a una propuesta 

de integración la cual busca que las debilidades de cada uno de los modelos objeto de 

esta investigación sean fortalecidas con elementos del modelo contrastado. 

Partiendo desde el modelo SCOR como el sistema que integra un número de 

organizaciones y que da la estructura de interrelaciones entre estas, la base de la 

aproximación al modelo será como se aprecia en la figura 2. 

 

Figura 2. Propuesta de organización modelo SCOR organizado alrededor de siete Procesos Primarios de Gestión.  

Adaptado de  Supply Chain Council (2012) 

 

MEJORAMIENTO COMO SEPTIMO PROCESO DE GESTION FUNDAMENTAL 
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El cambio en la estructura base del modelo SCOR radica en la introducción como 

proceso fundamental a MEJORAMIENTO (Improvement) como un séptimo proceso de 

gestión transversal que tenga como principio la retroalimentación a partir de los 

resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades del negocio, para que con base 

en estos la organización pueda establecer acciones de mejoramiento.  Este 

mejoramiento busca que el resultado de la cadena de suministro sobre la satisfacción 

del cliente sea conocido por el primer eslabón de esta, es decir el proveedor del 

proveedor.  Los resultados obtenidos y divulgados a través de toda la cadena requieren 

de un análisis en todos los niveles de la cadena SCOR, desde el nivel 4 es decir al interior 

de cada una de las organizaciones para determinar la incidencia sobre los resultados 

obtenidos en la cadena, hasta el nivel 1 en donde se establece el plan de la cadena de 

suministro. 

 

INTEGRACIÓN DOCUMENTAL: 

Con el propósito de mejorar las conexiones entre los eslabones de la cadena de 

suministro, se propone una integración documental es decir establecer documentos base 

para desarrollar satisfactoriamente los procesos entre organizaciones.  La 

intencionalidad de este postulado es la de estandarizar para asegurar un resultado 

esperado, evaluar los resultados de la estandarización para poder mejorar la forma de 

llevar a cabo los procesos entre organizaciones y mejorar la trazabilidad del proceso, 

consolidando en definitiva un círculo de mejora continua. 

 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PARA LOS NIVELES AL 

INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES:  
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En el nivel 4 de la cadena de suministro se hace necesario que al interior de las 

organizaciones las funciones y tareas en cada uno de sus niveles sean desarrolladas por 

el personal idóneo para las mismas.  Las competencias y habilidades mínimas requeridas 

deben estar definidas para cada nivel al interior de la organización, lo que implica que 

para los niveles de las organizaciones deben definirse grados de responsabilidad y toma 

de decisión para los cuales se precisa de preparación, experiencia y habilidades.  

 

5. CONCLUSIONES 

 La existencia de las organizaciones solo es posible cuando existe una 

necesidad en un mercado demandante con población objetivo o clientes para 

los cuales se trabaja con el propósito de conservarlos y aumentar su número.  

Partiendo de lo anterior y luego de realizar la caracterización de los modelos 

ISO 9001:2008 y SCOR se infiere que para satisfacer las demandas de esos 

mercados se requiere la generación de productos que cumplan con los 

requisitos necesarios y establecidos por el mercado lo cual el modelo ISO 

9001:2008 contribuye como herramienta para gestionar la materialización de 

estos productos. 

 También se infiere como resultado de esta investigación que se requiere de 

una Red de Valor que contribuya con la entrega oportuna y en condiciones 

adecuadas de los productos elaborados con el propósito de satisfacer las 

necesidades del mercado, para lo cual el modelo SCOR busca la integración 

de organizaciones para asegurar lo antes mencionado. 

 La satisfacción del mercado puede verse afectada por cualquier situación o 

evento que se presente al interior de la cadena de valor ya sea positiva o 

negativamente.  Considerando que la satisfacción del mercado debe ser 
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positiva, la ocurrencia de eventos como la perdida de la calidad en los 

productos generados por las organizaciones para satisfacer al mercado, 

pueden ser generados por las debilidades o rupturas entre las redes que 

conforman las Redes de Valor y que en el modelo SCOR se pueden presentar 

al no contar con protocolos obligatorios estandarizados de relaciones entre los 

nodos de la misma red. 

 La importancia de lo anterior radica en que el resultado en la satisfacción de 

los clientes de un producto o servicio elaborado conforme a un modelo ISO 

9001:2008 puede verse afectado por debilidades que puedan presentar entre 

los nodos de un modelo SCOR de cadenas de suministro.  La integración entre 

ambos modelos se convierte en estrategia para asegurar la satisfacción de los 

clientes. 

 Como posible extensión de esta investigación se propone la aplicación una 

propuesta de integración entre el modelo ISO 9001:2015 y el modelo SCOR 

considerando las variables de mejoramiento como proceso transversal, la 

integración de la documentación entre nodos y la definición de perfiles 

personal modelo de acuerdo a los niveles de la organización. 
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