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caracterización  del modelo de gestión de calidad ISO 9001:2008 en una 
empresa de telecomunicaciones de Bogotá 

Introducción 
 

La gestión de la calidad como un elemento estratégico de la administración 

moderna implica que para alcanzar estándares de calidad internacionales, en las 

organizaciones se implementen modelos de gestión que les permitan estructurar 

procesos y enfocarse en alcanzar competitividad en su sector (Sansalvador, 

Trigueros, & Reig, 1999; González, 2011) 

 

Actualmente en Colombia como parte de la política de desarrollo y competitividad 

se está buscando el fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones,  

principalmente por la proyección económica en el país y en el exterior (PTP, 

2013). Por tanto las pequeñas y medianas empresas –PYMES de 

telecomunicaciones, se ven obligadas a evaluar y  mejorar su gestión, incluyendo 

la administración de procesos orientados al cliente y a la satisfacción del mismo 

(Parra, Villa, & Restrepo, 2009). 
 

Aun así la gestión de la calidad, no debe limitarse a la implementación de una 

norma. Implica también que en los procesos se busque el mejoramiento continuo, 

más que la certificación y el reconocimiento externo. Es así como la gestión de la 

calidad se convierte en una herramienta para fortalecer la empresa y aprovechar 

las oportunidades del mercado (Sansalvador, et al., 1999; Gonzáles, 2011; Bogotá 

Emprende, 2006). 
 

Por tanto es de interés para la formación de administradores, conocer tanto los 

procesos de implementación de una norma de gestión de calidad como las 

características de la misma, una vez implementada en la empresa, para entender 

si realmente esta es “un fin en sí mismo” o hace parte de una estrategia aún más 



amplia que contempla crecimiento estructurado hacia la excelencia del servicio. Se 

busca así con este documento identificar las prácticas relacionadas al modelo de 

gestión de calidad ISO 9001:2008 en una empresa de consultoría en 

telecomunicaciones de Bogotá 

El documento se presenta en cuatro partes, inicia con el marco teórico que expone 

el concepto de sistema de gestión de calidad a partir de los principales referentes 

teóricos del tema. Seguidamente se presentan dos el sistema de gestión de 

calidad, el  EFQM y el ISO 9000, para así presentar las características y ventajas 

de la aplicación de la ISO 9000 al sector de las telecomunicaciones, bajo la 

ampliación denominada TL 9000. Finalmente el documento presenta los beneficios 

y retos de implementar un sistema de gestión de calidad en una empresa del 

sector de telecomunicaciones. 

El siguiente apartado hace referencia a la metodología del estudio. EL tercero 

presenta una descripción de la experiencia de una empresa del sector 

telecomunicaciones en la implementación de la norma ISO 9001. Con lo que 

finalmente se  presentan conclusiones respecto a la investigación realizada.  

1 Marco teórico  

1.1 Conceptualización de sistemas de gestión de calidad.  
 

La comprensión de conceptos planteados en el presente apartado, busca dar un 

panorama del alcance e intención de los sistemas de gestión. Además la 

interpretación de estos conceptos a la luz de los diferentes sistemas permitirá 

identificar los primeros pasos de la empresa estudiada en la implementación de un 

sistema de gestión de calidad. 
 

En medio de un contexto de mercado que induce a la búsqueda de ventajas 

competitivas, la satisfacción de las necesidades del usuario es base para el 

crecimiento de las organizaciones. El concepto de calidad se señala como 

inherente del ser humano ya que se ha comprendido la mejoría que trae hacer las 

cosas bien sobre sus equivalentes (Cubillos & Rozo, 2009).  
 



Por último, es necesario señalar los principales referentes en cuanto a los estudios 

de calidad que permitieron desarrollar los conceptos planteados anteriormente, 

ellos son William Edwards Deming, Joseph M. Juran, Kaoru Ishikawa, Philip 

Crosby, William Ouchi y Armand V. FFeigenbaum, principalmente. Estos autores 

definen la calidad como (Sánchez, 2011):  

  
Philip B. Crosby: "El primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno, 

lujoso, brillo o  peso.  La  palabra  "calidad"  es  usada  para  darle  el  significado  

relativo  a  frases  como "buena  calidad",  "mala  calidad"  y  ahora  a  "calidad  de  

vida".  Definimos  calidad  como "Conformidad con requerimientos", si así es como 

lo vamos a manejar....Esto es lo mismo en  negocios.  Los  requerimientos  tienen  

que  estar  claramente  establecidos  para  que  no haya malentendidos. Las 

mediciones deben ser tomadas continuamente para  determinar conformidad con  

esos requerimientos. La no conformidad  detectada  es una ausencia  de calidad.  

Los  problemas  de  calidad  se  convierten  en  problemas  de  no  conformidad  y  

la calidad se convierte en definición" (Crosby 1979. p.p. 16). 
 

W. Edwards  Deming: "¿Qué  es  calidad?  Calidad  puede  estar  definida  

solamente  en  términos del agente. ¿Quién es el juez de la calidad? En la mente 

del operario, produce calidad  si  toma  orgullo  en  su  trabajo.  La  mala  calidad,  

según  este  agente,  significa  la pérdida del negocio o de su trabajo. La buena 

calidad, piensa, mantendrá a la compañía en el  negocio.  Todo  esto  es  válido  

en  industrias  de  bienes  y  servicios.  La  calidad  para  el Gerente  de  Planta 

significa obtener  las cifras resultantes y conocer  las especificaciones. Su trabajo 

es también el mejoramiento continuo de los procesos y liderazgo (Deming, 1988 

p.p. 34) 
  
Armand  V.  Feigenbaum: " La  calidad  del  producto  y  servicio  puede  ser  

definida  como: Todas  las  características  del  producto  y  servicio  provenientes  

de  Mercadeo,  Ingeniería, Manufactura  y  Mantenimiento  que  estén  



relacionadas  directamente  con  las  necesidades del cliente”( Feigenbaum, s/f, 

citado en Sánchez, 2011). 
   
Kaoru Ishikawa: “De manera somera, calidad significa calidad de  producto. Más 

específico, calidad es calidad de trabajo, calidad del servicio, calidad de 

información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad 

de la compañía, calidad de objetivos, etc”(Ishikawa,1985) 
 

Desde el punto de vista conceptual, señalan Cubillos & Rozo (2009), la 

identificación de cuatro etapas del desarrollo de la calidad: control de calidad, 

aseguramiento de la calidad, proceso de calidad total y mejora continua de la 

calidad total. La primera etapa se caracteriza por tener como enfoque al producto. 

La segunda etapa su fin está en los procesos para lograr el aseguramiento de la 

calidad. La tercera, la calidad total, está enfocada en el cliente y la satisfacción de 

sus necesidades. Por último, el mejoramiento continuo de los estándares de 

calidad tiene como fin el mejoramiento de las condiciones competitivas de la 

empresa, este enfoque cobra relevancia en las actuales condiciones de mercado. 

La evolución del concepto muestra el cubrimiento de varios aspectos de la calidad 

como lo son el producto, el proceso, los clientes y finalmente la empresa. 

 

La gestión de la calidad es un sistema de gestión que persigue el mantenimiento y 

la mejora  continua  de  todas  las  funciones  de  la  organización  con  el  objetivo  

de  satisfacer  las necesidades y expectativas de los clientes. Este concepto a 

menudo se refiere al término inglés total quality management (TQM) utilizado 

ampliamente en la literatura (Tari & Garcia, 2009). 
 

En el trabajo de Tari & García (2009) se identifican ocho principales dimensiones 

de la gestión de calidad, liderazgo, planificación, gestión de las personas, gestión 

de procesos, información y análisis, enfoque en el cliente, gestión de proveedores, 

y diseño del producto. 
 



La  dimensión  liderazgo  está  relacionada  con  el  compromiso  con  la  

dirección;  la planificación  con  la  definición,  comunicación  y  revisión  de  

objetivos  y  planes.  La  implicación, formación y equipos son factores asociados 

con la gestión de las personas; la gestión de procesos considera  la  gestión  y  

mejora  de  los  procesos;  el  análisis  de  datos  para  la  calidad,  medida  y 

benchmarking  son  factores  relacionados  con  la  gestión  de  la  información  

para  la  toma  de decisiones; el enfoque en el cliente considera aspectos relativos 

a las relaciones con los clientes; la gestión de proveedores representa las 

relaciones con los proveedores de la empresa y el diseño del producto mide la 

participación de todos los departamentos afectados en el diseño y sus revisiones, 

la claridad de especificaciones y los requisitos de calidad establecidos en el diseño 

(Tari & García, 2009). 
 

1.1.1 Sistema de gestión EFQM 
 

El modelo EFQM se basa en que la satisfacción de clientes y empleados y el 

impacto en la sociedad se consiguen mediante un liderazgo que impulse la política 

y la estrategia, las personas de la organización, las alianzas y recursos y los 

procesos hacia la consecución de la excelencia en los resultados de la 

organización.  
 

El modelo EFQM es un marco de trabajo no prescriptivo basado en 9 criterios, que 

a su vez se dividen en subcriterios, que pueden utilizarse para evaluar el progreso 

de una organización hacia la excelencia, ya que permite comparar la realidad de la 

organización con una situación teóricamente excelente. De esta comparación 

surgen puntos fuertes y áreas de mejora (Miralles, 2007). 
 

Los principios de excelencia en los que se basa el modelo son: orientación a 

resultados; orientación al cliente; liderazgo y coherencia; gestión por procesos y 

hechos; desarrollo e implicación de las personas; proceso continuo de 

aprendizaje, innovación y mejora; desarrollo de alianzas; responsabilidad social. 



Los criterios se agrupan en 2 bloques como indica Miralles (2007): agentes 

facilitadores (lo que la organización hace y cómo lo hace) y resultados (lo que la 

organización logra). 
 

En los fundamentos del modelo se encuentra un esquema lógico de evaluación 

que se denomina REDER, y que está integrado por resultados, enfoque 

despliegue, evaluación y revisión. Los elementos enfoque, despliegue, evaluación 

y revisión se utilizan al evaluar los criterios del grupo de agentes (facilitadores), 

mientras que el elemento resultados se emplea para evaluar criterios del grupo de 

resultados (Miralles, 2007). 

1.1.2 Sistema de gestión ISO 9000 

La familia de normas ISO 9000 han supuesto un importante salto cualitativo 

respecto a sus predecesoras, al adoptar los principios de gestión de la calidad, 

principios coherentes con los promulgados por los otros modelos. Las normas ISO 

se estructuran en 8 puntos:  

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Normas para la consulta 

3. Términos y definición 

4. Sistema de gestión de la calidad 

5. Responsabilidad de la dirección 

6. Gestión de recursos 

7. Realización del producto 

8. Medición, análisis y mejora. 
 

Por otra parte, la NTC ISO 9000:2008, establece los principios sobre los cuales 

está fundamentado el sistema y serán determinantes en el mantenimiento del 

mismo:  

1. Organización enfocada al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 



5. Enfoque del sistema para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Toma de decisiones basada en hechos 

8. Relación beneficiosa con los proveedores 

9. Coordinación, cooperación y articulación 

10. Transparencia 
 

La principal característica de la ISO 9000 es que sirve para demostrar a terceros la 

calidad del sistema con las correspondientes ventajas comerciales que ello 

conlleva. El problema surge por la importancia comercial que supone obtener la 

certificación del sistema, lo que ha llevado a la proliferación de consultorías y a la 

“fiebre” por la obtención del certificado, olvidando muchas veces los principios de 

la calidad que dan sentido a la norma. En el «mercado» de las certificaciones, en 

algunas ocasiones, acaban obteniéndose organizaciones con menos calidad que 

la inicial, aunque eso sí, certificadas. Al basarse en escribir lo que hay que hacer, 

hacer lo que está escrito y registrar lo que se ha hecho, no asegura el resultado 

excelente. Está más orientado a procesos (Miralles, 2007). 
 

Con el ánimo de realizar una comparación de los sistemas de gestión expuestos, 

Miralles (2007) señala que el modelo EFQM es un modelo de TQM desde su 

creación, que se ha desarrollado para materializar los principios de excelencia, y la 

Norma ISO 9000 es una norma desarrollada por la ISO que pretende el 

aseguramiento de los sistemas de calidad de las organizaciones (la ISO 9000 

puede ser una parte del modelo de excelencia de la EFQM. Por tanto, son 

aplicables a cualquier organización, aunque el modelo EFQM es más completo. 
 

Si bien en la actualidad los dos modelos tienen una filosofía de partida común 

(basados en TQM), la Norma ISO tiene aspectos que la diferencian. La ISO tiene 

que llegar a enunciar requisitos comprobables por un tercero, mientras que el 

modelo EFQM pretende llegar a un método para medir el grado de avance de una 



organización (obtiene una puntuación que permite ver la evolución de la 

organización y permite su comparación con otras) (Miralles, 2007). 
 

Por otro lado, el modelo EFQM considera en su despliegue a todas las partes 

interesadas de una organización (clientes, propietarios, aliados, proveedores, 

personas, sociedad), mientras que la ISO únicamente se centra en el cliente. El 

modelo EFQM, a diferencia de los otros dos, es un modelo no prescriptivo, que 

puede utilizarse para la autoevaluación de la organización. 

1.2 Sistema de gestión de calidad ISO 9000. Base de un sistema de gestión 
de calidad en telecomunicaciones. 

 

Se han descrito dos diferentes sistemas de gestión  de calidad, EFQM e ISO 9000, 

en esta sección profundiza en la norma ISO 9001:2008 como referente y base del 

sistema de gestión de calidad diseñado específicamente para la industria de las 

telecomunicaciones, TL 9000. 
 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en ISO 9001:2000, 

define al Sistema de Gestión como un “Sistema para establecer la política y los 

objetivos y para lograr dichos objetivos (ISO 9000:2000, pág. 16).  
 

Internacionalmente, las organizaciones están implementando el modelo de gestión 

de calidad basado en procesos, el cual enuncia que para que una organización 

funcione eficazmente tiene que establecer y gestionar diversas actividades 

relacionadas entre sí. Cubillos & Rozo (2009) señala que se denomina “enfoque 

basado en procesos” porque aplica un sistema de procesos dentro de la 

organización, la identificación e interacción de éstos, así como su gestión para 

producir los resultados deseados.  
 

Puede aplicar la  metodología creada por Deming, denominada “Círculo Deming”, 

compuesta por PHVA: Planificar (establecer objetivos y procesos para obtener 

resultados según requisitos del cliente y políticas organizacionales), Hacer 



(Implementar sus procesos), Verificar (Seguimiento  a  procesos,  productos  

respecto  a  políticas, objetivos y requisitos) y Actuar (tomar acciones para mejorar 

continuamente) Considera fundamental aplicar los 8 principios que incluye, los 

cuales se listan a continuación: 1. Enfoque al cliente. 2. Liderazgo 3. Participación 

del personal. 4. Enfoque basado en procesos. 5. Enfoque de sistema para la 

gestión. 6. Mejora continua. 7. Enfoque basado en hechos para la toma de 

decisiones. 8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores (Cubillos & 

Rozo, 2009).  
 

Las normas ISO aportan grandes beneficios en el sistema de calidad a las 

empresas, pero aunque está diseñada para agregar valor en el sistema de calidad, 

no siempre se cumple el objetivo, no por  causa  de  la  misma  norma.  El  efecto  

negativo  puede  tener  origen  en  diferentes  aspectos,  el más común, es que no 

en todas las empresas adoptan la norma como un sistema de calidad, la 

motivación  hacia  el  ISO  es  más  un  certificado  necesario  que  otorga  

ventajas  competitivas, alejándolos del propósito inicial de la misma norma, por lo 

que el interés está centrado más que en el mejoramiento, en la certificación y lo 

que ello significa, y la otra razón es que se inicia el proceso de implementación sin 

antes hacer un debido proceso de sensibilización que la facilite, pues todas las  

empresas  no  están  en  las  condiciones  ideales  para  iniciar  un  proceso  de  

certificación  en  la norma ISO (Sánchez, 2011).  



  
Por las anteriores razones no es difícil encontrar que son varios los casos en que 

la norma ISO dejó de ser un valor agregado al sistema de mejoramiento de la 

calidad, convirtiéndose en un serio problema  que  afecta  el  ambiente  

organizacional,  y  lo  peor,  que  repercutió  negativamente  en  la misma  

satisfacción  a  cliente.  El  problema  no  es  la  norma  en  sí,  es  el  grado  de  

conciencia  del empresario,  la  seriedad  con  que  se  tome,  la  comprensión  de  

la  misma  y  la  capacidad  de flexibilización o de adaptación de la empresa 

(Sánchez, 2011).   
 

Implementar un sistema hacia la calidad como ISO 9000 requiere más que 

educación en la norma. Es necesario hacer un proceso de sensibilización que 

involucre a todos los actores de la empresa, entendiendo  la  sensibilización  no  

como  una  fase  académica  del  proceso  o  como  un  marco conceptual,  la  

sensibilización  debe  ser  más  que  eso,  debe  ser  un  proceso  de  facilitación  y  

de concientización hacia el cambio, el cual aportará elementos que creen un 

ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad en la empresa (Sánchez, 

2011). 
  
Es necesario entonces que antes de iniciar un proceso ISO, se intervenga la 

cultura de la empresa y el mismo clima, orientándose hacia una posición favorable 

o propicia para recibir el sistema de calidad que se propone en el sistema ISO 

(Sánchez, 2011) 

"Si no se atiende previamente la cultura organizacional y si no se crean las 

condiciones favorables del clima laboral, el efecto del sistema de calidad ISO será 

visto como otra de las tantas tendencias o  teorías  administrativas  que  han  

hecho  parte  de  la  proliferación  de  los  tantos  enfoques organizacionales que 

pasan de moda" (Tabla, 1998 citado en Sánchez, 2011).  

  
Muchas empresas certificadas lo único que lograron fue eso, "un certificado", pues 

sus problemas internos y externos continuaron y en algunos casos se agudizaron. 

Algunas empresas certificadas han quedó igual o peores de cómo eran, pero con 



un certificado. Podría decirse que ISO está de moda,  y  que  muchas  empresas  

seducidas  por  la  moda  de  la  certificación,  deciden  la implementación sin estar 

culturalmente preparadas (Sánchez, 2011).  
  
"Todo a su debido tiempo", esta premisa también aplica para el ISO, pues no es 

prudente que una organización  con  una  cultura  inmadura,  o  empresarios  no  

comprometidos,  o  una  empresa  sin ningún  tipo  de  estructura  y  procesos,  

busque  la  certificación  ISO.  Para  implementar  las  normas ISO,  más  que  

para  la  certificación  en  la  norma,  las  empresas  deben  tener  unas  mínimas 

condiciones, las que deben ser valoradas por la entidad que les audita, pues si 

una empresa que no tiene aún las condiciones favorables y opta por una 

certificación ISO, comete un pecado, pero la empresa que le audita, comete un 

acto de irresponsabilidad para con la misma empresa, así como para con la misma 

norma, pues esta es una forma de prestarse para corromper la norma (Sánchez, 

2011).  
  
Hay  un  sentido  lógico  de  las  cosas,  todas  las  empresas  por  constituidas  

que  se  encuentren,  o indiferentemente  al  tiempo  que  lleven  operando,  no  

necesariamente  están  en  el  nivel  de implementar  una  norma  como  ISO.  

Para  ello  se  necesita  más  que  tiempo  de  experiencia empresarial,  cobertura  

del  mercado  o  tipo  de  producto,  son  indispensables  unas  condiciones 

básicas de organización (Sánchez, 2011):   

1. Una cultura organizacional madura   

2. Un clima o ambiente laboral sano y proactivo.   

3. Compromiso total de todos los líderes de la empresa.   

4. Orientación hacia el trabajo en equipo.   

5. Una planeación básica (de preferencia estratégica)   

6. Un mínimo de procesos ya definidos.   

7. Una conciencia total del mejoramiento, más que una necesidad sin 

fundamento. 



En  1998  el  QuEST  Forum (Quality  Excelence  for  Suppliers  of  

Telecomunication)  desarrolló  TL  9000,  el  estándar internacional de Sistemas de 

Gestión de la Calidad para la industria de las telecomunicaciones.  Formado por 

organizaciones de estandarización y normalización, proveedores y operadores de 

equipos, accesorios, software, hardware, instalación/montaje y servicios; el 

QuEST Forum, con el propósito de  establecer un marco adecuado donde analizar 

los requerimientos para lograr la calidad, incluyó aspectos de costos, métricas, 

desempeño y divulgación de las normas. Por tanto TL 9000 es un conjunto de 

requerimientos y métricas  para implementar los Sistemas de Gestión de la 

Calidad en el sector de las telecomunicaciones basado en los requisitos propios 

de la norma internacional ISO 9001 y otros estándares de buenas prácticas 

(González & Calderón, 2013). 
 

El propósito de la norma es "definir los requisitos de los sistemas de gestión de la 

calidad de las telecomunicaciones para el diseño, el desarrollo, la producción, la 

entrega, la instalación y el mantenimiento de los productos: hardware, software y 

servicios." "La norma TL 9000 incluye mediciones basadas en el desempeño de 

cuantificar la confiabilidad y el desempeño de la calidad de estos productos." 

(QUESTFORUM, 2008 citado en González & Calderón, 2013)  
 

En consecuencia, la norma  TL 9000 es un sistema de calidad de dos partes con 

importantes componentes de gestión y medición. Es la única ampliación de la ISO 

9001:2008 para la industria de las telecomunicaciones, por tanto su estructura 

toma como base los requisitos de ésta y a partir de las necesidades del sector hay 

sino un conjunto de requisitos y métricas que puede intensificarse en dos puntos 

comunes, de hardware, software y servicios o pares combinados de estos 

requerimientos específicos (González & Calderón, 2013). Dicho sistema tiene 

como metas: la confiabilidad y los costos asociados, establecer y mantener 

requerimientos para funciones de servicios especializados, establecer 

requerimientos para tratar continuos problemas de comunicación en la cadena de 



abastecimiento y reforzar las relaciones entre el cliente y proveedor. (López & 

Flores, 2009). 

1.3 Incidencia de las certificaciones en el sector telecomunicaciones 

El sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información es un 

mercado robusto y altamente competitivo (PTP, 2013). Las empresas líderes en 

este sector deben por tanto incrementar su propuesta de valor para hacer frente a 

no sólo los mercados nacionales, sino los internacionales, puesto que este sector 

económico permite la interacción transfronteriza entre cliente/empresa, sumado a 

esto, el avance en tecnologías implica flexibilidad empresarial al mismo tiempo 

que se brinde confianza y estabilidad en el servicio, porque se trabaja 

principalmente con información. Por tanto los retos del sector se pueden ver 

complementados con la aplicación de modelos de gestión, como la ISO 9001, que 

no sólo establecen parámetros para los procesos, sino que como trasfondo 

buscan la mejora continua de los mismos.  

“La mejora en el desempeño del proceso” (PTP, 2013, p.10), hace referencia una 

tendencia internacional frente a la propuesta de valor del sector 

telecomunicaciones. Ser una empresa con certificaciones internacionales 

relevantes, es considerado dentro del sector como un paso hacia la creación de 

una ventaja competitiva interna, en la medida que se avanza hacia un modelo de 

optimización, gestión y control de riesgos, planes estandarizados y como atractivo 

principal, la conversión de ser “proveedor” a socio “generando nuevas 

dimensiones de valor para el cliente” (p.10). Por tanto mas que una tendencia 

hacia la certificación, es una estrategia hacia la utilización de herramientas que 

permitan pasar de proveer servicios básicos a proveer servicios de valor para el 

cliente. 

En este sentido y conforme a datos del PTP (2013), solo un promedio de 33.7% de 

las empresas del sector contaban con una certificación empresarial internacional, 

considerando que el tamaño del sector en ese entonces se ubicaba en 2.615 

empresas, el porcentaje demuestra el bajo nivel de estandarización del sector.  

Igualmente el PTP (2013), se presentaN las certificaciones más solicitadas por los 

clientes, y entre ellas se encuentra la ISO 9000, con un número de solicitudes de 



la norma por 1050 por parte de los clientes cuando solo 602 empresas cuentan 

con la certificación. 

De lo anterior se concluye que si bien el sector puede trabajar desde diversas 

perspectivas de valor agregado, las certificaciones internacionales, entre ellas 

incluida la ISO 9001, influyen en la decisión de compra del cliente y no solo eso, 

también permiten generar nuevas estrategias y aproximarse a la creación de una 

relación de socio estratégico y no solo proveedor de servicios. 

1.4 Beneficios y retos en la implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad en el sector telecomunicaciones. 

 

Se recomienda la aplicación total de la documentación de calidad elaborada y 

propuesta en base a la norma. Debe planificarse la capacitación del personal 

sobre el manejo de registros para el mejor desempeño del Sistema de Gestión de 

Calidad 

 

Los propósitos que mueven a una organización a involucrarse en un proyecto 

destinado a implementar la norma ISO 9001:2008, habitualmente comprenden 

obtener una ventaja competitiva, diferenciarse de la competencia, demostró su 

preocupación por la calidad, iniciar un proyecto dirigido hacia la calidad total, o 

simplemente cumplir con las exigencias de sus clientes.  

 

No tan claros como estos propósitos, los beneficios de implementar 

adecuadamente un sistema de gestión de la calidad muchas veces permanecen 

subyacentes, subordinados a la necesidad de concretar, en el menor tiempo 

posible los propósitos planteados (González, 2009 citado en Chuto, 2014)  

 

En la norma ISO 9001 el cliente se define siempre en función de una organización, 

proceso, producto o servicio específico. Por tanto, las organizaciones tienen 

clientes internos (los propios empleados son clientes, porque son receptores de 

los resultados de algunos procesos de la organización) y clientes externos 

(clientes del servicio) (Chuto, 2014). 



 

De este modo, los beneficios asociados a la adecuada implantación de un sistema 

de gestión de la calidad pueden verse desde dos perspectivas una de orden 

externo y otra con una visión interna. 
 

Desde la perspectiva externa se puede explicar a través de la relación entre la 

organización y su ámbito de actividad: sus clientes, tanto los actuales como los 

potenciales, sus competidores y sus socios estratégicos. 
 

Entre los beneficios asociados se pueden mencionar los siguientes (Chuto, 2014): 

mejoramiento de la imagen empresarial, demostrando que la satisfacción al cliente 

es la principal preocupación de la organización, refuerza la confianza entre los 

actuales y potenciales clientes, de acuerdo a la capacidad que tiene la empresa 

para suministrar de forma consciente los productos y/o servicios adecuados, 

apertura de nuevos mercados, en virtud alcanza las características requeridas por 

grandes clientes que establecen como requisito poseer un sistema de gestión de 

calidad según la ISO 9001.  
 

Desde la segunda perspectiva, la visión interna, otros beneficios que no sólo 

posibilita la existencia de los primeros, sino que además permiten sustentarlos en 

el tiempo, favoreciendo el crecimiento y adecuado desarrollo de la organización 

son: aumento de la productividad por mejoras en los procesos internos que surgen 

cuando todos los componentes de una empresa no sólo saben lo que tienen que 

hacer sino que además se encuentran orientados a hacer lo mejor en una forma 

continua. Mejoramiento de la organización interna lograda a través de una 

comunicación más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos. Mayor 

capacidad de respuesta y flexibilidad ante oportunidades cambiantes del mercado. 

Mayor habilidad de crear valor, tanto para la empresa como para sus proveedores 

y socios estratégicos. (Chuto, 2014). 

 

De igual modo, es relevante mencionar algunos de los beneficios del modelo TL 

9000, el estudio de López & Flores (2009) destacan los siguientes beneficios: se 



centran en que por una parte los compradores se benefician de una calidad 

constante garantizada en todos los productos y servicios mediante el uso de 

proveedores certificados, junto con un importante ahorro de costos por 

inspecciones de sitios además reducen los costos de auditorías de calidad y 

contribuye a crear informes de rendimiento personalizados para docentes actuales 

y potenciales. Es necesario sumar que la mejora de las relaciones entre padres de 

servicio con los proveedores a través de la cadena de suministro es propiciada por 

la certificación o puesta en marcha de este modelo de gestión el cual garantiza 

que los proveedores tienen un sistema de gestión de calidad que 

sistemáticamente ha sido dictado por un organismo independiente de registro. 

Finalmente el modelo contribuye a una mayor organización de productos y 

servicios mejorados a través de un fuerte compromiso con la calidad y la 

excelencia empresarial, por lo tanto, una mejora en el tiempo de comercialización 

y aventaja entre las empresas que son competencias en el mercado de las 

telecomunicaciones. 
 

Por otra parte, los costos y beneficios para el sector de telecomunicaciones, son 

varios, entre los cuales González & Calderón (2013) destacan:  

 

● Implica prever costos directos a partir de  tener  que  contratar  consultores,  

entrenar  personal  en  el  tema,  adquirir  las  normas  y  material 

relacionado  así  como  equipos  y  recursos  que  la  compañía  identifique.  

De  forma  indirecta  también podría  significar  reorganizar  procesos  y  

tener  que  recibir  auditorías  externas. 

● Partiendo  del  hecho  que  al  mejorar  el  enfoque  al  cliente  y  orientar  

los  procesos  dentro  de  la organización en esa línea se aumenta de forma 

directa la satisfacción del cliente; con lo que aumenta la percepción de 

confianza de los clientes hacia el cumplimiento de sus requisitos, 

mejorando la imagen de la organización.   

● Se reducen las fallas internas, se logra un desempeño uniforme y se 

emplean métricas basadas en costos para el uso como criterio comparativo 



en el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. Con ello  se  

reducen  las  auditorías  externas  y  visitas,  aumenta  la  confianza  de  

que  los  productos  de  la compañía  cumplen  con  los  requisitos  

reglamentarios  pertinentes.  Esto  mejora  en  gran  medida  las relaciones 

entre clientes y proveedores dentro de la cadena de suministro. 

 

2.    Metodología  
Partiendo de una metodología descriptiva se desarrollará una investigación 

cualitativa en las ciencias sociales y administrativas. La investigación contempla 

tres fases. Inicialmente se parte de una revisión de documentos académicos frente 

los sistemas de gestión de la calidad y su conceptualización. En la segunda fase a 

partir de la revisión se identificarán algunas características de la norma ISO 

9001:2008 en la gestión de la calidad en las organizaciones del sector 

telecomunicaciones con base en la norma TL 9000. Finalmente a partir de la 

revisión de documentos relacionados a la implementación de la norma, se 

identificarán algunos beneficios y retos asociados a los sistemas de calidad que 

permitan contribuir al perfil del administrador de empresas de la Universidad Militar 

Nueva Granada y sirva como referente para futuros estudios. 

 

3. Experiencia de una empresa del sector de telecomunicaciones 
implementando un sistema de gestión 

La implementación de la norma ISO 9001 en la empresa MTVEL, se desarrolló 

conforme a un plan estratégico de la organización desde el año 2007, el proyecto 

como decisión gerencial estuvo en manos de un asesor quien implementó la 

norma en cuatro etapas, que se describen a continuación de acuerdo a la 

entrevista concedida por Gloria Sepulveda (2015), empleada de la organización.     

En primer lugar, se realizó una sensibilización del personal de la compañía, en el 

cual se daba a conocer el sistema en términos generales, y en qué medida 

entraba cada uno aportar a este proceso. Esta etapa, se consideraba la más 

importante debido a que era el momento para introducir un cambio organizacional 

que implica la apropiación de nuevos valores y procesos internos. Esta etapa hace 



referencia a la fase de planeación, en donde se da a conocer a la empresa, el 

sistema a implementar y los pasos que se deben seguir para establecer el sistema 

adecuadamente.  

Seguidamente, viene la fase de “hacer”,  en esta etapa la gerencia comienza el 

trabajo delimitando claramente el direccionamiento estratégico de la compañía  

(Misión, Visión, Política y objetivos de calidad) y los indicadores para lograr los 

objetivos. También se designan líderes de procesos entre los empleados, con el 

fin de caracterizar los procesos (objetivo, indicadores, entradas, proveedores, 

actividades que se hacen en el proceso y resultados obtenidos o salidas y quien 

recibe estas salidas, es decir clientes (internos o externos)). Igualmente durante el 

proceso se definen documentos como el “Manual de Calidad” y el “Manual de 

Procedimientos”.  

La siguiente etapa de la implementación, consistía en el verificar que todos los 

empleados contaban con los documentos respectivos y se daba comienzo a el 

cumplimiento de los requisitos tal cual habían quedado descritos.  En la medida 

que se iba haciendo el acoplamiento de los procesos de acuerdo a la norma se 

iban generando competencias para poder comenzar el proceso de auditoría. 

Finalmente, en la etapa del actuar, se inicia el proceso de auditoría interna, en 

donde los empleados son capacitados para evidenciar que requisitos se están 

cumpliendo y cuáles requieren mejoras preventivas o correctivas. Del proceso de 

auditoría se obtiene información como las “no conformidades” a partir de las 

cuales se inicia el proceso de Demming nuevamente, a través del diseño de un “

 Plan de acción”, acompañado por un cronograma de implementación y la 

asignación de responsables.  

Como parte del proceso de MVTEL, una vez se implementó la norma ISO 9001, y 

después de un conjunto de auditorías internas, se toma la decisión de empezar el 

proceso de certificación de calidad, el cual se planea en periodos de tres años, el 

primer año se realiza la auditoría que otorga la certificación, los siguientes dos 

años, se auditan procesos aleatorios y realizando seguimiento constante. 

Finalmente, al tercer año, se realiza de nuevo una auditoría completa con el fin de 

renovar la certificación.  En estos momentos MVTEL cuenta con la certificación 



vigente, factor que ha permitido que esta empresa de telecomunicaciones acceda 

a contratos con el Estado y se posicione como líder en la industria por su proceso 

de aprendizaje a partir de la organización de sus procesos y la constante revisión 

de los mismos .  

El la práctica de la administración de empresas, se reconoce la importancia de 

buscar y generar ventajas comparativas y competitivas para las organizaciones, 

los sistemas de gestión de calidad representan un factor determinante de la 

capacidad de una empresa en controlar y mejorar sus procesos, el caso de 

MVTEL es un referente de la aplicabilidad de la norma y los productos que se 

obtienen cuando esta forma parte de la cultura organizacional y no solo se limita a 

al cumplimiento de un “qué hacer” sino de la implementación constante de un 

“cómo mejorar”.  

4. Conclusiones 
 

La evolución y el desarrollo de los diversos enfoques de gestión de calidad ha 

generado cambios sustanciales en los perfiles de las habilidades que requieren los 

especialistas de calidad, pues incluye funciones de tipo estadístico, competencias 

financieras, en gestión de recursos humanos, en estrategia y organización, 

habilidades como liderazgo, orden, organización, planeación operativa, planeación 

estratégica, control sin dejar de lado el pensamiento sistémico (Cubillos & Rozo, 

2009). 

Es necesario que se continúe con el proceso de documentación e implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad ya que este permite el cumplimiento 

satisfactorio de los objetivos de la Organización. Es importante que todos los 

niveles jerárquicos de la organización conozcan y se comprometan con el Sistema 

de Gestión de Calidad ya que este les permite interactuar con los clientes y 

colaboradores para lograr el mejoramiento continuo. Capacitar y sensibilizar a los 

colaboradores constantemente de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

la organización.  

Adicionalmente las certificaciones y el sistema de gestión que se crean a partir de 

estas, permite al sector de telecomunicaciones, agregar valor a sus servicios, 



influyendo así en la decisión de compra del cliente y generando nuevas 

estrategias para la creación de una relación de socio estratégico y no solo 

proveedor de servicios. 

La experiencia de MVTEL, permite identificar claramente como una mediana 

empresa, logra establecer un sistema de gestión de calidad en cuatro  etapas 

acorde a la proceso descrito por Deming, de manera que es un ciclo continuo de 

aprendizaje, el cual entre otros resultados les ha permitido posicionarse con 

contratos con el Estado.  

Se resalta el compromiso de MVTEL con la renovación constante de la 

certificación, lo cual se ha convertido en una ventaja comparativa y competitiva en 

su industria, se resalta la importancia de evitar que el Manual de Calidad se 

convierta en un documento de archivo, para esto se debe estudiar, aplicar, 

actualizar y realizar los cambios necesarios ajustados a las nuevas revisiones que 

se den de la norma. Vigilar las recomendaciones que se deriven de las auditorías 

internas dado que estas proporcionan los lineamientos necesarios para que la 

empresa logre sus metas.  

Finalmente, MVTEL ha logrado apalancar sus operaciones en la creación de valor 

a través de las certificaciones internacionales, en especial la ISO 9001, creando 

así una ventaja competitiva pues hace parte del 23% de empresas que cuentan 

con una certificación de este tipo. Considerando que MVTEL es ahora proveedor 

del Estado, se evidencia claramente el beneficio de acceder a nuevos mercados 

con clientes del tamaño de la Aeronáutica Civil Colombiana, e igualmente 

entidades privadas como Bancolombia.  
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