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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad, los sistemas de gestión requieren de una adecuada 

planeación, ejecución y un dedicado análisis de los datos del mismo para  

identificar los puntos donde se puede sacar provecho de éste en favor de la 

organización, con el fin de mejorar las actividades, los procesos y el sistema 

mismo. Los sistemas de gestión no son por sí solos garantía de éxito, mucho 

menos cuando las acciones no se concretan en busca de la mejora de la 

gestión y resultados en la organización. 

 

El presente documento tiene como finalidad demostrar que diferentes 

factores, normalmente omitidos en las entidades como la falta de planeación y 

el  poco conocimiento frente a la esencia y objetivo de los mismos,  influyen 

directamente en la eficiencia de un sistema de gestión, causando efectos de 

estancamiento y un aporte casi nulo al éxito de las organizaciones. Éste escrito 

pretende servir como herramienta a aquellos que se encuentran interesados en 

la implementación o administración de dichos sistemas, ilustrando lo relevante 

del mismo y profundizando en la descripción de dichos factores desde la visión 

empresarial. 

 

Para comenzar, se profundizará en la relación que existe entre los sistemas de 

gestión y la competitividad de las organizaciones, teniendo en cuenta la 

planificación de éstos, como uno de los principales factores mencionados en 

contexto con su realidad, la naturaleza del negocio,  las necesidades de los 

procesos y lo que las gerencias esperan de éstos al implementarse. De la 

misma forma, se establecerán otros factores causales que se deben tener  

presentes para evitar que los sistemas de gestión pierdan su objetivo y por 

ende no aporten al éxito de la organización. Al final del desarrollo, se abordará 
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de forma explícita, algunos de los beneficios y ventajas que estos sistemas 

aportan como herramienta gerencial y administrativa dentro de la toma de 

decisiones, los cuales  están siendo lamentablemente desperdiciados al 

mantener sistemas de gestión que no tienen suficiente fundamento. 

 

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y LA IMPORTANCIA DE SU PLANIFICACIÓN 

 

Para comenzar, se analiza el estudio realizado por Arana y López (2002) 

y citado por Marín (sf), donde manifiesta que: “Las empresas certificadas que 

efectivamente tenían rentabilidades superiores a las no certificadas, ya venían 

mostrando estos resultados superiores antes de obtener la certificación.” 

 

Como se ha señalado, es claro concluir que los sistemas de gestión son 

herramientas que permiten el logro de algo propuesto. No son en sí mismos un 

fin, pues es variable la forma en que las organizaciones pueden darle uso. 

Algunas, solo sirven como medios para ofertar en el mercado, otras se 

convierten en medallas de algunos gerentes, pero lo cierto es, que en algunas 

ocasiones, son usadas como mecanismos para alcanzar algún objetivo de la 

organización. Por ejemplo, incrementar su rentabilidad, mejorar la satisfacción 

del cliente y fidelizarlos, asegurar la salud de los empleados, garantizar 

operaciones ambientalmente seguras, proteger y salvaguardar la información 

de la organización adecuadamente, etc. 

 

De modo semejante, lo manifestado por Arana y López (2002), sostiene 

que efectivamente luego de su estudio, no se ha identificado una relación 

directa entre los sistemas de gestión certificados y las rentabilidades en las 

mismas empresas. Para que esta relación sea directamente proporcional debe 
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existir algo más allá de un Simple cartón, entre la robustez de los sistemas y 

los ingresos de una organización. Debe justificarse su relación, por ejemplo, 

insertando la organización en el sistema a implementar, sus particularidades y 

sus necesidades. Partiendo con la claridad de las ventajas y beneficios del 

mismo y creyendo firmemente en el sistema como herramienta gerencial y de 

gestión para poder aprovecharla en su totalidad. 

 

De modo semejante, yendo a la particularidad, involucrar los procesos 

críticos de la organización en los sistemas, a través de las actividades diarias e 

identificando las oportunidades de mejora o estandarización donde se esté 

disminuyendo, por ejemplo, parte de las utilidades por que los costos de 

operación son más altos al no reconocerse o contar con una identificación 

clara. 

 

En algunas organizaciones, como las del estudio en mención, que 

presentan los mismos ingresos los cuales son superiores, antes y después de 

la certificación, con gran probabilidad se debe a que éstas desarrollaron 

estrategias previas a la certificación que les permitieron ser competitivas en su 

momento y posteriormente, no fueron involucradas en el sistema para 

potenciarlas y así generar un incremento de los ingresos poniendo en práctica 

y utilizando como medio el sistema de gestión implementado.  

 

La Norma ISO 9000 (2005) en su numeral 3.2.2, define Sistema de 

gestión como “Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos” (p. 17). En su estructura, un sistema de gestión cuenta con su 

respectiva política como elemento orientador, el cual brinda una guía acerca de 

la dirección que tomará la organización con respecto al tema central del 
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sistema de gestión. Básicamente, la política de un sistema de gestión, se 

constituye en parte de la planeación actuando como uno de los elementos 

principales, si no el más importante. 

 

Los objetivos de un sistema de gestión, no son nada diferente de lo 

mencionado en la explicación anterior, formando parte también de la 

planeación de éste. Su particularidad se centra en que estos últimos, son una 

forma aterrizada de expresar lo que se busca con un sistema específico dentro 

de la organización, pero dentro de las directrices o lineamientos brindados por 

la política.  

 

Parte del éxito de un sistema de gestión, tanto en su implementación 

como en su aplicación, radica en realizar una planeación concienzuda de los 

elementos que se relacionan e interactúan dentro de este como lo manifiesta la 

Norma ISO 9000:2005 en su definición. Gran parte de las organizaciones 

pierden claridad en su implementación, al no identificar los factores críticos de 

éxito para el cumplimiento de la política y los objetivos. Asociado a esto y de 

manera implícita, se deben tener en cuenta dentro de la planeación una serie 

de componentes como por ejemplo, los seres humanos,  todos aquellos que se 

encuentren involucrados en generar un resultado y en los resultados mismos, 

como los empleados, la junta directiva, proveedores, clientes, sociedad, 

además de componentes materiales como por ejemplo los edificios, 

maquinarias, equipos y componentes tecnológicos y de conocimiento.  

 

Es factor de éxito, tener en cuenta dentro de la planeación de los 

sistemas de gestión, las condiciones propias de cada empresa. En la 

actualidad, es común ver, como éstas solo se adhieren a sistemas 

implementados por otras organizaciones sin tener presente que las condiciones 

de las empresas varían totalmente y que cada sistema de gestión y sus 

elementos son como una huella digital, única e irrepetible.   
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Por ejemplo, es curioso ver como una empresa de servicios de 

seguridad electrónica, en su sistema de gestión de calidad, cuenta con la 

misma política de una empresa del sector de los lácteos, y sus objetivos 

igualmente son muy similares. Se comprendería con lo descrito anteriormente, 

que cada una de estas empresas tendría un sistema de gestión único con 

elementos  propios por las actividades asociadas a cada negocio, inclusive se 

podría decir que aunque las que son del mismo sector cuenten con el mismo 

sistema de gestión, su estructura tampoco sería igual, pues éstas no actúan de 

la misma forma. 

 

Por otra parte, un factor que no se debe dejar de lado dentro de la 

planeación, son las motivaciones que tiene cada empresa para certificar un 

sistema de gestión, pues de esto depende, el uso que se le dará al mismo y la 

percepción que el personal tendrá de esta herramienta. A menudo, suele 

suceder que la intensión inicial no es la más correcta y aun así la organización 

se certifica; sin embargo, cuando se desea abordar nuevamente el tema de la 

forma correcta, con el fin de tomar parte de las ventajas de mejora de estos 

sistemas, se convierte en un trabajo complicado, pues convencer de nuevo al 

personal para que crean en éstos es la tarea más difícil. 

 

De acuerdo al estudio realizado por la Asociación Española de 

Normalización y certificación, los dos motivos principales para certificar 

sistemas de gestión manifestado por las organizaciones son: En primer lugar, 

por imagen corporativa y en segundo lugar por exigencia por parte de los 

clientes o de la administración pública con un puntaje de 71% y 46% 

respectivamente. (2005) 

 

En ambos casos, las razones aunque más común de lo que se 

esperaba, pueden generar que desde su concepción se esté perdiendo el norte 

de lo que es un sistema de gestión y por ende su funcionalidad y esencia. Al 

prevalecer dentro de la organización, razones cuya justificación no es 
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proyectarse en el largo plazo con herramientas que permitan generar la mejor 

gestión, cuando lo hacemos con ojos de cortoplacistas, buscando solo el 

beneficio inmediato, los sistemas de gestión no se interiorizan según lo 

esperado y así mismo se refleja desde la alta dirección, todos los empleados e 

incluso a entidades externas interesados en los resultados de la misma. 

 

Con respecto a la primera razón, se podría argumentar que al incorporar 

las certificaciones de sistemas de gestión a la imagen corporativa, podría 

ayudar a incrementar los ingresos de la organización, pues el mercado las 

prefiere cuando demuestran estructura en sus procesos y actividades, así 

como capacidad de respuesta ante diversas situaciones. Lo anterior 

incrementaría las ventas, no obstante, si las empresas no demuestran con 

hechos ante sus clientes y otras partes interesadas que los sistemas de gestión 

certificados sirven para mejorar sus procesos o en su defecto, para brindar 

soluciones o acciones que sean demandadas por las partes interesadas, éstos 

se sentirán defraudados por depositar su confianza y se unirán a la larga lista 

de aquellos con un sentir similar. 

 

Por lo anterior, es importante recordar que la relevancia que tienen los 

sistemas de gestión, la da la organización que los implementa y certifica. Como 

queremos que vean nuestra entidad, es responsabilidad nuestra. Si tenemos 

sistemas de gestión solo en un cartón, así también se reflejará la gestión y 

seriedad de la empresa. 

 

En cuanto a la segunda razón en orden de importancia expuesta por los 

clientes, es de conocimiento público que certificarse en los diferentes sistemas 

de gestión cobra una gran importancia en el mercado cuando algunas 

empresas así lo exigen, para permitir que otras laboren con ellos. Estos es muy  

común de empresas que aplican estándares altos en temas como la calidad, la 

seguridad, el medio ambiente, entre otros, exigencia que es comprensible 

cuando se busca que las diferentes partes interesadas de la organización estén 
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en la misma sintonía y bajo los mismos estándares para garantizar resultados 

óptimos.  

 

A pesar de eso, se debe tener en cuenta que la presión ejercida por una 

entidad externa ya sea cliente o Estado, hacia la empresa que debe 

implementar y certificar un sistema de gestión, no le permitirá tomar conciencia 

de la herramienta como tal, de sus beneficios y del uso para el cual fue 

previsto, pues sin duda alguna, lo que prevalecerá allí será el afán de 

implementar el papel que el cliente o la ley requiere para continuar trabajando 

con ellos o para ellos. 

 

En este orden de ideas, un factor que afecta en alta proporción a los 

sistemas de gestión y la eficiencia de su desempeño, es el desconocimiento 

que tiene el personal de la organización sobre el mismo, pues en una gran 

parte de nuestras empresas, no se les permite debatir, preguntar, dudar, ni 

mucho menos cuestionar órdenes de los jefes inmediatos, solo cumplirlas y 

bajo ese régimen funcionamos. Nos limitamos a dar órdenes sin permitir que el 

personal entienda para qué sirven los sistemas de gestión y qué papel juegan 

ellos dentro de éste.  

 

FACTORES QUE CAUSAN PÉRDIDA DEL OBJETIVO DE LOS SISTEMAS 

DE GESTIÓN 

 

Actualmente, los estudiosos del tema, manifiestan diversas posibilidades 

y perspectivas en cuanto a las causas que podrían generar fracasos en los 

sistemas de gestión, sin embargo, pocos han realizado estudios que permitan 

obtener datos reales acerca de lo manifestado por las empresas, que 

finalmente son quienes viven estas situaciones. A continuación se presentan 

las principales barreras para los sistemas de gestión de calidad definidas por 

un grupo de 44 empresas certificadas a través de un estudio desarrollado por la 

Universidad de Alicante (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Barreras más importantes para mantener el sistema de calidad en el 

tiempo 

 

Fuente: Aspectos que garantizan el éxito de un sistema de calidad  por J,Tarí, 

2001, Forum Calidad. 

 

 Coincidiendo con lo descrito en el estudio en mención, a continuación, 

se profundiza en algunas de éstas causas las cuales fueron agrupadas de 

forma general, incluyendo allí, varias de las presentadas por el estudio en la 

Tabla 1. 

 

Como una de las principales causas expuestas, se encuentra la 

asociada al talento humano, sabiendo que no es un secreto que éste es la 

esencia de la organización. Su proceder obedece a una serie de actividades 

que les han sido asignadas en un manual de funciones, en un contrato o por 

iniciativa propia. Sin embargo, ante los continuos cambios que se pueden llegar 

a presentar durante la implementación de un sistema de gestión e inclusive 
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durante su mantenimiento, se debe tener en cuenta que el ser humano no es 

totalmente flexible y que su estructura mental esta programada para modificar 

su entorno en la menor proporción posible. 

 

De acuerdo a lo referido anteriormente, se coincide con lo dicho por 

Salcedo y Romero (2006) en cuanto al personal y su comportamiento dentro de 

los sistemas objeto de estudio manifestando que: “Toda Organización que se 

mantenga proclive a cambios permanentes, en los procesos de mejoramiento 

continuo y en la consolidación de una filosofía de gestión que apunte hacia la 

excelencia, debe plantearse como una cuestión de primer orden, la revisión de 

lo que se llama la cultura organizacional” (pág. 74). Considerando ésta como 

una de las causas de fracaso de los sistemas de gestión, es indispensable 

estudiarla antes de iniciar con el proceso de establecimiento de cualquier 

sistema a desarrollar. 

 

Igualmente, dentro del estudio del talento humano de la organización, se 

deben revisar variables como la disposición al cambio, las expectativas que 

tienen de la implementación, sus necesidades en formación para asumir la 

nueva etapa y analizar la información, para proceder de la manera más 

adecuada, aclarando dudas, compartiendo con ellos el avance del proyecto, 

involucrándolos en el logro del objetivo y brindando las herramientas 

necesarias para fortalecer su conocimientos y habilidades. 

 

Salcedo y Romero (2006), también manifiestan que luego de varios 

estudios al respecto, la cultura organizacional se puede definir como un 

conjunto de entendimientos importantes que tienen en común los miembros de 

una comunidad. Parte del entendimiento del que allí se habla, es la 

interiorización de los elementos estratégicos de la compañía, como son la 

misión, la visión, los valores, políticas, entre otros, lo que permite a cada uno 

de los individuos, sentir la organización como propia y evidenciar en cada 

actividad que realizan un aporte o función dentro del engranaje que contribuye 
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al logro de estos elementos. Junto a esto, la alta dirección tiene el rol principal 

de poder implantar como un ship, esta información, que genere en el personal 

sentido de pertenencia y por ende motivación frente a los retos que se les 

imparten. 

 

Otra causa que puede generar sensación de distancia entre los sistemas 

de gestión y la realidad de la empresa, es la desvinculación del tema financiero 

dentro de su estructura. Como lo manifiesta Vargas (2013) en su artículo, la 

norma ISO 9001 solo contiene requisitos de eficacia, o sea, logro de objetivos 

pero no involucra requisitos de eficiencia, buscando una relación costo-

beneficio por lo cual la mayoría de las organizaciones no tienen este factor 

presente. 

 

Involucrar las finanzas de la organización dentro de los sistemas de 

gestión, permite establecer la relación entre lo que se invierte y lo que se logra. 

Así como en la mayoría de casos de empresas que buscan la certificación de 

sus sistemas de gestión solo por el resultado que éste va a tener al incrementar 

sus ventas o tener mayor participación en el mercado y por ende aumentar sus 

ingresos; de esta misma manera, deben plantear desde el principio cual será la 

inversión constante para mantener y mejorar la organización bajo el modelo de 

gestión seleccionado y cómo a través de éste podrá recuperar la inversión, 

teniendo en cuenta, variables distintas al incremento de las ventas, por 

ejemplo, disminuyendo el desperdicio, evitando los reprocesos, reutilizando lo 

que antes se destinaba como residuos, reduciendo los accidentes laborales y 

ambientales que además de tener una implicación en las personas y en el 

ambiente, tiene implicaciones económicas. 

 

También se puede considerar dentro de las causas, el desconocimiento 

que las organizaciones tienen de estos sistemas como herramientas de 

gestión. Solo los actualizan y ajustan cuando necesitan presentarse a alguna 

auditoría de ente certificador. Es allí cuando se utiliza la expresión “sistemas de 
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papel”, cuando todo es una apariencia en torno a la gestión basada en estos 

sistemas.  

 

Lo mencionado anteriormente, es reflejo de la cultura que se vive en las 

organizaciones, cuando en todos los niveles de responsabilidad no existe el 

hábito de la planeación y el control de actividades y objetivos exigidos en la 

mayoría de estos sistemas, siendo expertos en ejecutar y buscar mejores 

formas de hacerlo. Se tiende a creer que la planeación es una pérdida de 

tiempo del proceso que debe fluir rápidamente, sin embargo, no se tiene en 

cuenta que en muchos casos al no contar con ésta, se generan reprocesos y 

pérdidas mayores de tiempo y dinero en la ejecución. 

 

Para generar un cambio de pensamiento de la entidad frente a estos 

sistemas, y empezar a verlos como instrumentos útiles para tomar decisiones, 

es necesario que se conozca a fondo el objetivo, el alcance, las ventajas y 

bondades que conlleva contar con éstos, de manera consciente e involucrada 

en cada actividad de la empresa. Así mismo, conocer cómo funciona y cuál es 

la mejor manera de asegurarse de la creación de valor agregado en la 

organización a través de su planeación, funcionamiento, verificación, análisis y 

toma de acciones para reducir los diferentes riesgos identificados en las 

entidades. Reconocer que a través de éstos, se puede brindar a la empresa 

muchas más herramientas para enfrentar al entorno, que un simple certificado 

para participar en una oferta comercial. 

 

Dentro de la causa mencionada anteriormente, existe un factor que 

genera que sea un poco más complicado que las organizaciones vean los 

sistemas de gestión como herramientas funcionales al servicio de ellas 

mismas. Este es la calidad de los entes certificadores, quienes, de manera 

poco frecuente, niegan el otorgamiento del certificado de algún sistema, aun 

evidenciando las falencias que ésta pueda presentar en materia de 
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cumplimiento. No es solo ir y verificar si tiene o no tiene el registro. También es 

tener en cuenta el grado de involucramiento del sistema dentro de la entidad. 

 

Como dice Vargas (2011) en su artículo: “Pareciera que hay 

certificadoras cuyo interés es cumplir requisitos mínimos y posicionarse en 

nichos de mercado donde las exigencias de las organizaciones no van más allá 

de obtener el certificado.” Si estas entidades, que tienen tan grande 

responsabilidad, tanto con la empresa cliente como con el mercado y la 

sociedad, no toman conciencia acerca de los sistemas y su finalidad en cada 

organización que certifican, mas difícil es conseguir que la empresa misma lo 

haga, pues ante la permisibilidad solo existe el error repetido.  

 

Yendo más allá de lo que se percibe en las organizaciones certificadas y 

en las empresas certificadoras, esta situación es una cadena de 

responsabilidades que nos llevan a pensar, por ejemplo, en el grado de eficacia 

que tienen los organismos de acreditación de cada país, cuya función en teoría, 

es vigilar y asegurar que las entidades certificadoras se desempeñen como 

corresponde. Tal vez, algo de esta enorme cadena esta fallando y solo hasta 

que se detecte cual es el eslabón roto, se mantendrá la percepción acerca de  

los sistemas de gestión como medios para lograr un fin y no solo como una 

oportunidad de mercado para unos cuantos. 

 

A su vez, otro factor que también se podría considerar como un motivo 

de fracaso en la implementación de algunos sistemas de gestión, es la 

consideración errónea del tiempo necesario para su implantación. Como lo 

menciona Fernández, 2006, “A la alta dirección le cuesta trabajo entender la 

filosofía, las prácticas y las herramientas de los sistemas de calidad. Deben 

tomar decisiones estratégicas sobre cómo y cuándo empezar”. Es importante 

que desde la alta dirección haya claridad de los tiempos que se puede tomar la 

implementación adecuada de un sistema de gestión, no solo de calidad, sino 

de cualquier tipo de sistema. Muchas veces no consideran realizar un estudio 
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real de los tiempos que tomaría implementar cada necesidad, realizar un 

cronograma de actividades para ejecutar la implementación. Prima sobre la 

planeación, la urgencia de contar con la certificación por motivos que se han 

ampliado líneas atrás. 

 

Cuando esta situación se presenta, los sistemas quedan planificados de 

forma incompleta, pues el tiempo reducido no permite entrar a analizar lo que 

es necesario en su totalidad y se omiten factores e información relevante para 

el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, algo que entraría a jugar un papel 

fundamental es la probabilidad de que el presupuesto quede igualmente 

incompleto y en la ejecución, no se puedan realizar actividades o se 

incrementen los costos de implementación y funcionamiento. 

 

En la misma línea, puede establecerse dentro de esta causa y como un 

posible origen, subestimar la implementación y mantenimiento de estos 

sistemas. Creer que es tan sencillo que se puede realizar en un par de días y 

que el talento humano requerido es una sola persona, que nadie más necesita 

involucrarse dentro de la organización. Esto genera que los sistemas de 

gestión no se tomen en serio por parte de la gerencia y mucho menos por parte 

del personal de la organización, pues son vistos como el sistema donde nadie 

debe involucrarse, el cual es liderado normalmente por una o dos personas, 

sobre quienes recaen todas las responsabilidades del mismo. Igualmente, el 

proceso de mejoramiento, es compromiso solo de ellas, creando un ambiente 

desobligante en el resto del personal. 

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN COMO 

HERRAMIENTA GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Hoy en día es común ver como las diferentes empresas de consultoría, 

asesoría e inclusive de certificación, realizan un fuerte mercadeo enfocado en 

los beneficios y ventajas que tiene implementar y certificar los distintos 
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sistemas de gestión. El recibimiento que se da en cada organización a esta 

información, depende de como sea vendida u ofrecida por éstos. En muchos 

casos, ofrecen prelaciones superiores, anticipando al desarrollo del sistema, 

situaciones altamente fructuosas para la entidad. Tal vez, lo que no es claro en 

algunos casos, es la necesidad que existe sobre una adecuada implementación 

y administración de dichos sistemas para lograr algo de todo lo que allí se 

promete.   

 

Como resultado de las encuestas a sus empresas y posterior análisis, 

AENOR, identifica las ventajas de implementar un sistema de gestión (Ver 

Tabla 2), donde se resalta, cuales son las que se han materializado de forma 

más evidente para las organizaciones después de certificar sus sistemas. 

 

Tabla 2. Aspectos diferenciales más importantes que existen de los beneficios 

obtenidos entre las dos certificaciones. 

 

Fuente: Repercución y perspectivas de la certificación de calidad (ISO 

9001/ISO 14001) en las empresas. AENORNET.(2005) 
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De acuerdo con lo anterior, se podría decir que al revisar los beneficios 

manifestados por las organizaciones frente a los dos sistemas objeto de 

estudio por AENOR, gran parte de éstos, están enfocados en la mejora de la 

imagen corporativa, mejora de la imagen del producto en diferentes aspectos, 

incremento de la satisfacción de las partes interesadas, ya sean clientes, 

proveedores, empleados, entre otros, disminución de costos y personal 

comprometido con la organización. 

 

Para comenzar, ahondaremos un poco en el tema de la mejora de la 

imagen corporativa, como una de las principales herramientas gerenciales y 

por ende, una de las ventajas manifestadas por dicho estudio, teniendo en 

cuenta que al inicio  de este documento se presentó este mismo elemento; sin 

embargo, resaltándolo como una de las motivaciones que tienen las empresas 

para implementar un sistema de gestión. Ahora bien, viéndolo desde la otra 

óptica y como resultado de tener un sistema de gestión, preferiblemente 

certificado, éste es uno de los beneficios de los cuales las empresas sacan 

mejor provecho, pues permite que la organización figure al mismo nivel de 

otras organizaciones líderes a nivel mundial. Estas certificaciones cuentan con 

el aval nacional que lo entrega la entidad certificadora encargada en cada país 

y un reconocimiento internacional brindado por organismos en ésta instancia.  

 

Nicholas (1992), menciona que la imagen corporativa es la percepción 

que tiene un determinado público sobre una organización a través de los 

mensajes recibidos acerca de ésta. Se puede exponer que estos mensajes no 

son solo aquellos que se transmiten de forma consiente y con intensión, 

realizando una serie de afirmaciones acerca de la organización, cosas que 

ofrecemos, como lo ofrecemos y obviamente con que estamos comprometidos, 

sino también todos aquellos mensajes que transmitimos a través de nuestras 

acciones día a día, por ejemplo, a través de la calidad de nuestros productos, 

de la atención de nuestra gente, del manejo ambiental que le damos a nuestra 

operación incluidos los residuos, el trato y cumplimiento legal con nuestros 
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empleados, el manejo social de la entidad. Toda esta información, es percibida 

por los distintos grupos de interés y ellos serán quienes tendrán la posibilidad 

de concluir si lo que queremos proyectar con nuestra imagen corporativa es 

coherente con la realidad de la organización.  

 

 No obstante lo más importante en este tema, es que la imagen que 

proyecte la organización contribuya al logro de sus objetivos. La imagen debe 

estar alineada con la planeación de la empresa, sus estrategias y metas. Lo 

anterior, permite poner en parte, el sistema de gestión a través de este 

beneficio, al servicio de quien lo implementa, teniendo en cuenta que por medio 

de esta ventaja se logran incrementar algunos índices de la empresa como las 

ventas por reconocimiento en el mercado y la utilidad, pues esta última, puede 

ser mayor por reducción de costos y por estrategia, ya que se ofrecen 

productos o servicios con una serie de estándares que aseguran la satisfacción 

del consumidor, usuario, y otras partes interesadas. 

 

La mejora de la imagen corporativa se convierte en una ventaja 

competitiva para la organización, pues además de los beneficios que  trae y 

que se han mencionado anteriormente, también permite establecer relaciones 

mutuamente beneficiosas con proveedores estratégicos en la cadena de 

suministro, generando espacios de confianza entre ambas partes, lo cual se 

traduce en mejora de las condiciones comerciales establecidas por estos. Por 

consiguiente, otro factor que influye en la mejora de las ventas y de la 

rentabilidad por una evidente mejoría en los costos, es rodearse de 

proveedores con los que se mantengan vínculos Gana-Gana. 

 

Del mismo modo, otro de los beneficios ofrecidos por los sistemas de 

gestión, es la mejora de la imagen del producto, teniendo en cuenta que a ésta 

ventaja se le debe sumar, además de la calidad asociada, concretamente 

función y cumplimiento de especificaciones técnicas del bien o servicio, otros 



 

21 
 

factores que algunos clientes e interesados en el mismo, buscan como 

características complementarias.  

 

Éstas en particular pueden ser, los materiales con los que se fabricó el 

producto, ya sean o no,  biodegradables, reciclables, cuya fuente de extracción 

sea ambientalmente segura y su composición no incluya metales pesados u 

otras sustancias químicas dañinas al ambiente y al ser humano. También, 

últimamente, se comienza a percibir una inclinación del mercado por los 

productos o servicios que son generados a través de mano de obra 

adecuadamente remunerada, no explotada, hecho por personas a quienes se 

les garanticen todos los cumplimientos de ley y se les asegure un trato digno 

que proyecte bienestar. Es allí donde empieza a entrar poco a poco el tema de 

la responsabilidad social empresarial, pues ésta no solo depende de las 

empresas como su nombre lo dice, si no de quienes compran o adquieren el 

producto ofrecido.  

 

Por ello es claro que, si el sistema de gestión está implementado y 

administrado de forma consiente y real dentro de la organización, las 

características asociadas al producto, mejorarán en torno a esto y así mismo 

serán percibidas por los interesados en adquirirlo. Como se ha manifestado en 

ocasiones anteriores, este es otro factor que genera un incremento en los 

ingresos de la organización, dejando claro, siempre y cuando, que la 

percepción que tiene el cliente de la mejora del producto sea real. De lo 

contrario, si este se percata que lo ofrecido no es real, se sentirá engañado y el 

efecto será totalmente contrario al esperado.  

 

A continuación, se puede asociar el siguiente beneficio con el éxito del 

anterior, pues el incremento de la satisfacción de las partes interesadas 

depende en gran medida de la percepción que se tenga del producto o servicio 

adquirido. Teniendo en cuenta, que la ISO 9000 define la satisfacción del 

cliente como la percepción que tiene éste sobre el grado en que se han 
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cumplido sus requisitos, es valido expresar que cuando el cliente accede a un 

producto o servicio, no solo esperará llenar sus expectativas con el 

cumplimiento de las características de dicho bien, pues, de esta misma forma, 

hace parte la adecuada atención y trato que acompañe la venta, generando en 

quien lo adquiere, incluso en otras partes interesadas, una percepción mas 

completa y tendiente a ser positiva. Quien adquiere el producto, procurará 

mantener la recompra, razón por la cual también se afecta positivamente los 

índices de ventas de la organización. 

 

   Este beneficio, si es bien aprovechado, traerá asociado uno muy 

importante en la permanencia del negocio como es la fidelización de los 

clientes. Éstos siempre preferirán el producto que llene completamente sus 

requerimientos y expectativas, generando conexión a largo plazo. Pues como 

dice Alcaide (2010), “La fidelización requiere ir mas allá de la funcionalidad del 

producto o del servicio básico, y más allá de la calidad interna y externa de los 

servicios que presta la empresa”, teniendo la certeza que esta premisa se 

cumple añadiendo el valor que generan los distintos sistemas de gestión en el 

producto o servicio gestionado a través de éstos.  

 

De forma semejante, otra de las ventajas expuestas al comienzo del 

presente capitulo, es la reducción de costos. Como se ha mencionado en 

reiteradas ocasiones, si los sistemas de gestión están acoplados con la 

organización realmente, se pueden detectar a través de éstos, gastos y costos 

ocultos, por ejemplo,  fugas de dinero por desperdicios en la operación, por 

reprocesos, por el uso de ciertos productos que requieren una mayor inversión 

de dinero para su tratamiento y manipulación, entre otros.  

 

Es trascendente que a éstos sistemas se asocien los riesgos 

identificados por la organización, teniendo en cuenta todos aquellos, que  

además de tener alguna consecuencia específica, tienen perdidas de dinero 

asociado y se realice una adecuada investigación de su origen y por qué 
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prevalecen para que posteriormente, se establezcan controles y así evitar tal 

perdida monetaria, que finalmente se traduce en mayores gastos y costos para 

la entidad. Usando adecuadamente la metodología de dichos sistemas, se 

pueden identificar también, si las actividades como están diseñadas dentro del 

día a día, es la mejor manera de realizarlas, identificando la relación entre 

eficacia y eficiencia. 

 

Y finalmente, otro de los beneficios de los sistemas de gestión 

implementados correctamente, es el compromiso que tiene la mayoría del 

personal de la organización, pues cuando son involucrados en la construcción 

de algún sistema, éstos se apersonan de cada actividad que realizan. El talento 

humano genera vínculos con todo aquello donde puedan aportar valor para 

mejorar, incrementando su sentido de pertenencia. De allí que también esté 

relacionado con un aumento de la satisfacción del cliente, pues su esfuerzo 

será mayor al reconocer la importancia que tiene su rol dentro de la cadena de 

valor de la organización y la relevancia de poder cumplir los requerimientos del 

cliente. 

 

Gutiérrez y Rubio (2009) manifiestan que “La diferenciación basada en 

atributos tangibles cada vez se hace más complicada, lo que provoca la 

necesidad de contar con trabajadores más cualificados y profesionales”. De 

acuerdo a lo anterior, es claro afirmar que a través de los sistemas de gestión, 

se pueden identificar con mayor certeza las necesidades de educación, 

formación, habilidades y experiencia que tiene cada una de las personas que 

labora para la empresa y así mismo brindar las herramientas necesarias para 

que el talento humano cuente con la competencia necesaria para afrontar el 

mercado, convirtiéndose éste, en un factor diferenciador y de alta 

competitividad para la organización.  

 

Para concluir, podemos afirmar que luego de analizar los distintos 

factores que intervienen en el éxito de un sistema de gestión, se demostró que 
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aunque se cuenten con éstos y aun así, estén certificados, no necesariamente, 

generan valor agregado a la organización y por ende no garantizan éxito a la 

misma. Al no contar con una adecuada planeación y adecuación de los 

sistemas de gestión en las organizaciones, pueden suceder dos cosas, en 

primer lugar, que se cuenten con sistemas que efectivamente ayuden a vender 

más, por el reconocimiento que genera una certificación, pero que al final no 

aporta ningún valor en la gestión de la misma. O en segundo lugar, puede 

ocurrir que luego de una inversión requerida para la implementación del 

sistema de gestión, éste se vea frustrado y por ende fracasado al no contar con 

las mejores bases y estructura, traduciéndose en un sistema que no es 

operable ni compatible. 

 

Además y para cerrar, los factores que desencadenan situaciones, que 

de alguna, se convierten en barreras para la implementación y administración 

adecuada de un sistema de gestión, se encuentran interrelacionadas unas con 

otras, por lo que es de vital importancia no descuidar ninguna de éstas y 

gestionarlas de la forma más precisa para garantizar que el sistema que se 

desea poner en marcha funcione de acuerdo a su objetivo. 

 

Si se logra implementar y administrar un sistema de gestión de forma 

seria, consciente y real, se tendrían diversos beneficios, que puestos en 

contexto y aprovechados correctamente,  pueden llegar a impactar 

positivamente el éxito de la organización, brindándole competitividad y 

proyección en el mercado, situación que es atractiva para las diferentes partes 

interesadas de la misma. 
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