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INTRODUCCIÓN 

Actualmente muchas son las empresas que tienen certificados sus sistemas de 

calidad por la ISO 9001:2008, sin embargo solo una parte de estas continúan con 

una mejora continua en el sistema; la otra parte terminan el proceso de mejora en 

el momento de la certificación cuando cumplen todos los requisitos y vuelven a 

acordarse de este tema en las auditorias de re certificación. Esto se debe en gran 

medida, al enfoque que los directivos le dieron al desarrollo de la calidad en cada 

una de sus organizaciones y además a las motivaciones que los llevaron a tomar 

esta decisión; y allí es donde viene la pregunta ¿Se tomó esta decisión por cumplir 

un requisito del mercado o como una oportunidad y punto de partida hacia un 

cambio organizacional, funcional y cultural, en miras de lograr la satisfacción del 

cliente? 

Sea cual sea la respuesta, el objetivo de este ensayo es entender el gran esfuerzo 

y trabajo que han realizado las empresas al momento de planear, implementar y 

aplicar el Sistema de Gestión de Calidad hasta recibir la certificación de la ISO 

9001:2008 y como pueden estar desaprovechando una herramienta de 

competitividad, eficiencia, sostenibilidad y diferenciación al no utilizarlo y mejorarlo 

en el día a día de la organización. 

En este ensayo se tratarán diferentes temas para entender la dimensión que tiene 

la calidad en el ámbito económico y social; además el impacto que esta no solo 

tiene para las empresas, sino para los clientes, los proveedores y el personal, y 

cómo el enfoque de la gestión de calidad por procesos es un avance para que las 



empresas tengan una visión integral de la misma, de manera que se comprenda 

tanto el entorno que la influye como la articulación interna de las áreas y procesos 

que la componen. 

Así que se puede decir que este ensayo se divide en tres partes. La primera hace 

referencia al concepto de calidad, su evolución y sus etapas; lo cual permite 

contextualizar el tema de calidad, los aportes a través del tiempo y saber que la 

calidad siempre ha existido y ha tenido una constante evolución; y gracias a esta 

evolución se ha convertido en una caja de herramientas llena de  metodologías, 

buenas prácticas y teorías que ayudan en el arduo trabajo de las empresas hacia 

el éxito. 

La segunda parte habla sobre el Sistema de Gestión de Calidad y los aspectos 

importantes y que en el diario vivir de las empresas se olvidan, afectando el 

funcionamiento eficiente de las empresas. 

Por último, en la tercera parte se habla de la Norma internacional ISO 9001:2008 y 

su certificación; la cual evalúa que tan capaz es la organización para satisfacer los 

requerimientos del cliente, del producto (legales y reglamentarios) y de la misma  

organización. Lo valioso de esta certificación es que un tercero verificará el 

sistema basándose en un estándar internacional y podrá brindar aportes valiosos 

para que la organización mejore continuamente y esté siempre en la misma 

sintonía de un mercado cambiante. Para cerrar se hablará de cómo es el 

panorama de certificación ISO 9001:2008 en Colombia,  tocando tres sectores de 

la economía del país que han estado envueltos en situaciones que comprometen 



la calidad y la satisfacción de los clientes. También refieren tres empresas que por 

el contrario son modelos a seguir respecto a su desempeño, gestión integral, 

estándares de calidad y satisfacción del cliente; que se destacan por ir más allá de 

las expectativas y por su compromiso social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ¿REQUISITO O 

PUNTO DE PARTIDA? 

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y su certificación, es una 

decisión estratégica de cada organización, la cual está influenciada por diferentes 

necesidades y objetivos; unas empresas lo implementan por su deseo de mejorar 

los procesos y el funcionamiento de sus áreas, otras porque quieren adaptarse al 

entorno, algunas lo hacen por mejorar su desempeño y la eficiencia y no faltan las 

que quieren implementarlo por formalidad o porque está de moda. 

Sea cual sea la motivación para dar este paso, se debe entender que la decisión a 

tomar va más allá de un check list o una división de actividades y 

responsabilidades que se acuerdan en una reunión y solo se interrelacionan en las 

reuniones de seguimiento o la más frecuente de todas cuando el impulso les dura 

hasta el momento de la certificación, creyendo erróneamente que ya han 

alcanzado el nivel óptimo. Lo adecuado sería que esta decisión logrará que las 

empresas vean en el Sistema de Gestión de Calidad y en su certificación una 

oportunidad de cambio organizacional, funcional y cultural; el cual mejorará los 

rendimientos y la rentabilidad, catapultados por la satisfacción del cliente. 

Por años la calidad ha evolucionado conceptual y cronológicamente, marcando 

temas como el control por medio de la inspección, el aseguramiento, la calidad 

total y el mejoramiento continuo; las cuales sin excluir una de la otra han hecho de 

la calidad un sinónimo de competitividad y eficiencia. Es por esto que es 



importante hablar de la calidad desde sus inicios con el fin de entender su 

concepto y su enfoque. 

Para empezar se citarán tres conceptos sobre calidad de parte de los principales 

pensadores: 

“La calidad tiene que estar definida en términos de satisfacción del cliente y es 

multidimensional ya que es imposible definir la calidad de un producto o servicio 

en términos de  un simple característica o agente" (Deming, 1989:131-142). 

 “La calidad es adecuación al uso” (Juran, 1990:4). 

“Practicar el control de la calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener 

un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor” (Ishikawa, 1997:52). 

Si comparamos los diferentes conceptos podemos destacar los siguientes 

aspectos: Satisfacción del cliente, mejora continua y áreas interrelacionadas; y 

podríamos  decir que la calidad es el resultado del trabajo y participación de todas 

las áreas, quienes interrelacionadas y por medio de la mejora continua logran la 

satisfacción del cliente. 

Además de estos conceptos, la calidad ha tenido una evolución la cual se 

visualizará de manera resumida en la siguiente tabla.  

 

 



Tabla 1. Evolución de la calidad 

 

Nota Fuente: Cubillos, M. y Rodríguez, D. (2009). El concepto de la calidad: 

historia, evolución e importancia para la competitividad. En Revista de la 

Universidad de la Salle, 48, 3-11. Recuperado de: 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1260 

 

ETAPAS CONCEPTO CALIDAD OBJETIVO CARACTERISTICAS APORTES

Artesanal                     

Siglo XIII y XIV

Hacer las cosas bien, sin 

importar el costo, recurso o 

esfuerzo.

Destreza                              

Reputacion                    

Satisfacción personal y del 

cliente.

* Trabajo individual                                              

* Trabajo a la medida del cliente.                                                    

* Creación    de marca.                                            

* Figura de mercader.

Industrial                    

Siglo XIX

* Cumplir los requisitos de 

cantidad y tiempo.                               

* Identificar productos que no 

se ajusten a los estandares, 

para que no lleguen al cliente. 

(Garvin 1988).

Satisfacer la demanda de 

bienes.                     

Satisfacción de estandares.

*Producción en masa.                                  

*División de trabajo.                                      

*Estandarización.                                          

*Bajo costos de los productos.                                  

*Baja calidad por falla en el sistema.                                

*Creación de la fabrica.                          

*Inspección por parte del operario.

Administración 

científica.

Atacar los defectos y no las 

causas.

Satisfacción de estándares y 

requisitos de cantidad  y 

tiempo.

*Creación de la función de inspector.                        

*Estandarización de condiciones y 

métodos.

"Las actividad de planificación y 

ejecución de trabajo deben estar 

separadas para aumentar la 

productividad", Taylor (1911).

Control de Calidad 

por Inspección.

Calidad como conformidad a 

las especificaciones del 

producto.

Garantizar que el producto es 

optimo y cumple con los 

requisitos.                       

Detección de errores.    

Producto final.

*Enfoque al producto.                                                   

*Acciones correctivas.                          

*Control de calidad como inspección final.                                                              

*Parámetros de Calidad.                          

*Trabajo en cadena.

Departamento de ingeniería de 

inspección (George Edwars y 

Walter Shewhart).                  

Control estadístico de Calidad                

( Walter Shewhart).                                    

Ciclo PHVA ( Walter Shewhart).

Aseguramiento de 

Calidad.

Asegurar estándares de 

calidad con un control a 

todo el proceso.

Crear confianza al cliente. *Enfoque en el proceso.                            

*Acciones preventivas.              

*Inspección al proceso (entrada-

proceso-salida).                                 

*Gestión y establecimiento de 

estándares.

Normas:                                             

*British Standard 600 (1935).   

*Z-1 Standard (control 

militar).                                                               

*Desarrollo ISO.

Calidad Total La calidad enfocada al 

sistema como un todo.

Satisfacción del cliente. *Enfoque a la satisfacción del cliente.     

*Calidad desde el diseño.          

*Fiabilidad del producto.

Normalización de la ISO.

Mejoramiento 

continuo.

Asimetría entre lo que el 

cliente busca, lo que se 

programa y lo que se 

fabrica.

Mejora Continua        

Satisfacción del cliente 

interno y externo.

* Enfoque proceso, cliente y empresa. 

* Competitividad.                                                 

*  Factores claves:                                                                                     

-Factor humano.                                                   

-Trabajo en equipo.                                              

-Generación de conocimiento.                   

-Liderazgo de los directivos.                            

-Incentivos por resultados.

Norma ISO 9004.

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD



En esta tabla se ve como este proceso evolutivo de la calidad ha llevado a las 

empresas a integrar el producto, los procesos y el cliente (interno y externo) para 

trabajar como un sistema y así lograr la calidad total por medio de la mejora 

continua; brindado herramientas que permiten administrar y gestionar 

efectivamente las organizaciones.   

Adicional a la tabla anterior, la revolución de la calidad en Japón o su hoy llamado 

milagro Japonés también aportó una fundamentación teórica y conceptual de gran 

importancia, siendo reflejo de buenas prácticas al lograr que las empresas fueran 

más productivas, efectivas y competitivas. Su enfoque en producir artículos 

correctos desde el principio y la utilización de herramientas como el control 

estadístico de Calidad y el ciclo PHVA (Edwards Deming), el compromiso del área 

gerencial (Joseph Juran), la gestión de la calidad y el Total Quality Control 

(Armand V. Freigenbaum) y los círculos de control de la calidad y la Calidad Total 

(Kaoru Ishikawa) han logrado que los japoneses tengan una posición 

diferenciadora en el mercado enfocando su actuar en la satisfacción de cliente 

(interno y externo) utilizando como fichas la mejora continua y el desarrollo del 

personal. 

Así que podemos concluir  que la calidad no es una herramienta nueva y siempre 

estará en constante evolución para mejorar su aplicación y utilidad; además se ha 

convertido en un factor diferenciador entre los países industrializados y los 

emergentes, ya que para los primeros es una herramienta de uso común y para 

los segundos es una herramienta novedosa que en algunas ocasiones no es 

utilizada correctamente.  



Al tener claro el concepto de calidad y la relación directa que tiene con la 

satisfacción al cliente, pasamos a hablar sobre el Sistema de Gestión de Calidad, 

el cual como se indicó al inicio de este ensayo es una decisión estratégica de la 

dirección y de su correcta aplicación depende el beneficio para la organización.  

Es claro que todas las organizaciones para su funcionamiento, están compuestas 

de maquinaria y equipo, recursos humanos, procesos, clientes e información; pero 

lo que las hace diferentes es como utilizando esos elementos logran cumplir sus 

objetivos. Una de las herramientas que permiten organizar, orientar y mejorar 

continuamente el uso de estos elementos es el Sistema de Gestión de Calidad; ya 

que este guía a la organización a analizar los requisitos del cliente para que por 

medio de unos procesos bien definidos y un personal motivado y capacitado 

aseguren la satisfacción del cliente que al igual que el entorno y el mercado 

evoluciona diariamente; logrando así una ventaja competitiva y un crecimiento 

sostenible. 

Más que hablar de cómo se debe diseñar e implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad en una empresa, voy a nombrar tres aspectos importantes que a modo 

personal se deben tener en cuenta al momento de la implementación, desarrollo y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, ya que pueden ser los factores 

que al ser descuidados repercuten negativamente en los resultados de la 

organización y en la satisfacción de sus usuarios. Estos aspectos son los 

procesos, la documentación y  el personal. 



Al comprender que los procesos son un conjunto de actividades enlazadas que 

transforman las entradas en resultado, podemos entender la importancia que 

tienen dentro de la organización al ser parte de un sistema engrando. Su eficacia 

esta en determinar adecuadamente la interacción y secuencia con otros procesos, 

la disponibilidad de los recursos y la información que necesita, los métodos y 

criterios de control y el seguimiento, la medición y el análisis para poder 

implementar en cualquier momento acciones para alcanzar los resultados 

planificados o realizar mejoras. 

La documentación de la empresa se hace importante cuando es un reflejo de la 

realidad y esto sucede cuando la alta dirección crea mecanismo de divulgación, 

entendimiento y comprensión a todo el personal de lo que se encuentra plasmado 

en dichos documentos (Manual de calidad, Manual de procedimientos, estándares, 

políticas, objetivos etc.) y que esta comprensión sea aplicada en la labor de cada 

empleado y en el aporte que desde su cargo hacen a la consecución de los 

objetivos de la empresa. En estos documentos se encuentran los registros los 

cuales son evidencian de las actividades realizadas y permiten evaluar la gestión. 

Los documentos vienen a convertirse solo en papel cuando son recordados 

únicamente en las auditorias de recertificación y son olvidados en el diario vivir de 

la empresa.  

El tercer factor hace referencia al personal y podría ser el más complejo; ya que 

aquí se debe hablar de un cambio en la cultura empresarial, pasando de ver al 

empleado como uno más del montón a verlo con ojos de colaborador. Para que 

esto se logre, la organización debe dejar a un lado el funcionamiento jerárquico 



convirtiéndolo en un trabajo en equipo con responsabilidad compartida, debe 

involucrar a todo el recurso humano; donde por medio de motivación, formación y  

participación se estimula la iniciativa de los colaboradores, creando conocimientos 

a niveles superiores que dan valor agregado a sus actividades y facilita la 

dinámica de cambio que contribuye  a la creación de una nueva cultura. 

Para que toda esta maravilla se logre los colaboradores deben sentir que son 

importantes para la organización y para el desarrollo de la calidad; donde sus  

esfuerzos son apreciados y útiles; también hay que involucrarlos por medio de la 

confianza y la delegación de actividades y decisiones, también hay que brindarles 

una formación continua para que asuman sus tareas y responsabilidades. Todo lo 

anterior hace referencia a la humanización del trabajo  haciendo que los 

trabajadores no vean en el trabajo una obligación y sean los que llegan a la 

empresa cumplen su jornada laboral y se van sin encontrar un sentido al trabajo 

más que la remuneración mensual; sino que por el contrario encuentren en la 

empresa un ambiente laboral que les permite auto-superarse, hacer parte de un 

equipo de trabajo que confía en él y contar con unas relaciones sociales. Cuando 

se logra que una persona sienta eso, será un colaborador que se integra 

totalmente a la empresa, que tiene un sentido de pertenencia que le permitirá dar 

todo de sí mismo para alcanzar los objetivos empresariales logrando una alta 

productividad. 

Al ser manejados estos aspectos eficazmente las empresas son más conscientes 

del papel que desarrollan no solo como ente generador de ganancias para sus 

socios, sino como ente que interviene en el progreso humano, en el avance 



económico de un país y en el abastecimiento de bienes y servicios a la población 

determinando una calidad de vida.    

De la mano de este compromiso y de esta concientización esta la certificación del 

sistema de gestión de calidad con la Norma Internacional  ISO 9001:2008 la cual 

tiene como finalidad evaluar que tan capaz es la organización para satisfacer los 

requerimientos del cliente, del producto (legal y reglamentario) y de la misma  

organización. 

Esta normatividad basa todo su contenido en que las empresas deben tener un 

Sistema de Gestión de Calidad con enfoque a los procesos; identificando cuatro 

procesos claves que debe tener toda organización: Responsabilidad de la 

Dirección, Gestión de los Recursos, Realización del producto o prestación del 

Servicio y Medición, análisis y mejora; los cuales al articularse entre sí y utilizando 

como entrada los requerimientos del cliente dan como salida la satisfacción del 

mismo. Estos procesos siempre deben estar interactuando como un sistema, 

permitiendo la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, el cual es otro 

de los numerales de la norma que ya se especificó en párrafos anteriores cuando 

se habló de los Sistemas de Gestión de la Calidad.  Los procesos que nombre 

anteriormente corresponden a los Capítulos del 5 al 8. 

Cuando se habla de responsabilidad de la dirección los aspectos importantes son: 

Compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad, cumplimiento de los requisitos 

del cliente, definición y comunicación de responsabilidades y autoridades y 



revisión periódica del sistema para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia. 

La gestión de los recursos hace referencia a no solo tener los recursos necesarios 

para el buen funcionamiento del sistema, sino que estos se adecuen a las 

necesidades de la empresa, el cliente y los procesos. Y aquí volvemos a nombrar 

al recurso humano como aspecto importante, el cual debe ser competente 

(educación, formación, habilidades y experiencia), deben recibir formación por 

parte de la empresa y debe tener conciencia de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y como desde su labor aporta al logro de los objetivos de calidad. 

También hace referencia a la infraestructura y al ambiente de trabajo.     

En la realización del producto se hace una trazabilidad por todas las etapas que 

intervienen desde que se tienen la idea hasta su seguimiento después de que esta 

listo el producto. Entre estas etapas esta, la planificación, el diseño y desarrollo, 

producción y prestación del servicio (donde no solo es materializar la idea sino 

establecer el control, validación del proceso, identificación y trazabilidad, 

propiedad del cliente y preservación del producto), procesos relacionados con el 

cliente (entrega y post venta, requisitos de uso y requisitos legales y 

reglamentarios), compras y control de los equipos de seguimiento y de medición. 

Por ultimo esta medición, análisis y mejora la cual según la Norma Internacional 

ISO 9001:2008 en el apartado 8.1, demuestra la conformidad con los requisitos del 

producto, asegura la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y mejora 

continuamente la eficiencia del sistema de Gestión de la Calidad. Es por esto que 



en este tema se hace seguimiento y medición a la satisfacción del cliente, a las 

auditorías internas, a los procesos y al producto; además se controla los productos 

no conformes, se hace análisis de datos para demostrar la idoneidad del Sistema 

de Gestión de Calidad y con toda esta información se llega a la mejora continua. 

Estos capítulos de la norma, más el Capítulo 4 que hace referencia al Sistema de 

Gestión de Calidad (requisitos generales y documentales) son un estándar que 

muestra las bases para que la empresas tengan un Sistema de Gestión de 

Calidad que satisfaga las necesidades del cliente. 

Vale aclarar, que las empresas tienen toda la potestad para decidir si certifican su 

Sistema de Gestión de Calidad con la norma Internacional ISO 9001:2008, ya que 

en la actualidad es una norma voluntaria; sin embargo con la certificación las 

empresa muestran el compromiso que tienen con la calidad, con la satisfacción del 

cliente y con la mejora continua; ya que van a pasar de ser ellos mismos quienes 

se auditan y confirman que todo está bien, a que lo haga un ente certificador, 

quien con una mirada objetiva y basándose en el estándar que establece los 

requisitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, valida que la empresa está 

haciendo las cosas correctamente y da sugerencias de mejoras en sus 

actividades.  

Pero de su correcta implementación, mantenimiento y mejora continua es que se 

obtiene resultados positivos; iniciando por un cambio operativo, funcional y de 

cultura permitiendo el desarrollo sostenible, facilitando el comercio a través de la 

seguridad de la calidad, ayudando a los mercados nacionales, incrementando la 



competitividad, protegiendo al consumidor, satisfaciendo las necesidades del 

cliente y siendo referente internacional que sirve de diferenciador y de 

competitividad.  

Así, luego de tocar el tema de calidad como concepto y enfoque, el sistemas de 

gestión de calidad y su certificación desde su esencia y finalidad; entramos a 

analizar la acogida de la certificación de la norma ISO 9001:2008 en Colombia y si 

la certificación ha sido tomada en las empresas Colombianas como punto de 

partida a una mejora continua y un cambio organizacional, funcional y cultural para 

garantizar el objetivo principal de la calidad “La satisfacción del cliente” o si por el 

contrario se ha tomado como una formalidad del mercado. 

El último reporte de la encuesta de ISO de Gestión de Sistema Estándar  en el 

2012, indica que del 2011 al 2012 ha habido un aumento de 21.625 certificaciones 

a nivel mundial; pasando de 1.079.647 a 1.101.272, con una evolución del 2%. 

Dentro de estos datos los países que puntean la lista de certificaciones son China, 

Italia y España, donde China cuenta con 334.032 certificados. 

Respecto a Colombia desde el 2003 se ha visto un aumento significativo en 

empresas certificadas con esta norma alcanzando en el 2012, 9.983 certificados; 

esto según cifras de la Organización Internacional para la Normalización (ISO). 



Esta información se puede ver en la Figura 1.  

 

Figura 1. Evolución de certificados Norma ISO 9001 en Colombia. 

Nota Fuente: ISO. (2012). The ISO Surveyof Management System Standard 

Certifications –2012. Recuperado en: 

http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-

survey.htm?certificate=ISO%209001&countrycode=AF 

Aunque a comparación de países como China, Italia y España, la cifra de las 

empresas certificadas en Colombia se opaque; esto no ocurre en Centro América 

y Sur América; ya que según la encuesta Colombia ocupa el segundo puesto con 

mayor número de certificados; estando por encima Brasil con 25.791 certificados. 

Teniendo en cuenta todos los temas que hemos tratado en este trabajo, 

podríamos  suponer que los datos de la encuesta ISO muestran que las empresas 

colombianas han entendido la importancia y los beneficios que puede traer la 

certificación para sus empresas, para la sociedad y para el país, y que este 

aumento de certificaciones y las re certificaciones son una oportunidad para que 

las empresas puedan mejorar la calidad del servicio o el producto, optimicen el 



trabajo, mejoren la documentación, controlen los procesos y mejoren la 

comunicación interna con el objetivo final de brindar altos estándares de calidad y 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Pero si esto es lo que quieren las empresas, ¿Por qué en la actualidad se 

presenta tanta inconformidad por parte de los consumidores? 

Para nadie es un secreto la insatisfacción por parte de consumidores de las 

empresas de los diferentes sectores de la economía, por su mala calidad y 

servicio; lo cual se ve plasmado en encuestas de satisfacción, quejas y reclamos, 

tutelas, multas etc. A demás si analizamos un poco más, la mayoría de estas 

empresas cuentan con la certificación de calidad vigente, y es con esta 

información que entendemos que aunque las empresas den un papel primordial a 

la calidad y a la satisfacción del cliente en sus políticas, manuales y objetivos, en 

el diario vivir todo esto es olvidado o remplazado por el afán del crecimiento.   

Para entender un poco esta realidad, vamos a tomar tres sectores de la economía 

y los analizaremos respecto a la satisfacción del cliente; teniendo en cuenta que el 

objetivo que toda empresa debe tener al momento de certificar o re certificar sus 

Sistemas de Gestión de Calidad es que por medio de la mejora continua se pueda 

trabajar con estándares altos de calidad y eficiencia, logrando cada vez más la 

satisfacción de los clientes. Estos sectores serán las entidades financieras las 

cuales son vigiladas por la Superintendencia Financiera, las entidades de Salud 

que son vigiladas por la Superintendencia de Salud y las entidades de 

telecomunicaciones vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 



Sector  Financiero: 

El sector financiero está compuesto por entidades bancarias, compañías de 

seguros, Prima media, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, 

Compañías de Financiamiento e Instituciones Oficiales Especiales; donde  los 

Bancos son los líderes en número de quejas, ocupando el 67% de las quejas en el 

año 2013, el 74% de las quejas en el 2012 y el  77% de las quejas en el 2011 

según información de la Superintendencia Financiera.  

En la tabla 2 y la tabla 3 se podrá ver la evolución desde el año 2011 al 2013 en 

número de quejas al sector financiero (cifra que va aumentando a través de los 

años) y el motivo más frecuente de estas quejas (porcentaje que se mantiene 

constante).  En la tabla 2, DCF hace referencia a la Defensoría del Cliente y SFC a 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Tabla 2. Quejas recibidas Sector Financiero.

 

Nota Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. (2013). Información 

consolidada anual SFC - Defensores del cliente - Entidades vigiladas. Recuperado 

en: 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=p

ublicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=11129  

ENTIDADES 

VIGILADAS DCF SFC

ENTIDADES 

VIGILADAS DCF SFC

ENTIDADES 

VIGILADAS DCF SFC

877.650 63.370 49.466 785.713 52.970 44.141 699.894 51.680 35.489

2013 2012 2011

QUEJAS RECIBIDAS

990.486 882.824 787.063



Tabla 3.  Motivo quejas Sector Financiero. 

 

Nota Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. (2013). Información 

consolidada anual SFC - Defensores del cliente - Entidades vigiladas. Recuperado 

en: 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=p

ublicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=11129  

A demás encontramos que los cinco bancos con reporte de más número de quejas 

y reclamos son Bancolombia, Colpatria, Davivienda, Citibank y Banco de Bogotá; 

entre los cuales Davivienda con 65.176 quejas en el 2013 y Banco de Bogotá con 

39.452 quejas en el 2013  tienen la certificación de la norma por la firma SGS 

Colombia e Icontec (respectivamente) en múltiples procesos. 

Sector de la Salud: 

En el sector salud no cambia el panorama y quizás es peor, teniendo en cuenta 

que es un tema muy sensible “la salud”. La insatisfacción de los usuarios ha sido 

tal que han pasado de utilizar como medio de escucha las quejas a utilizar la 

acción de tutela.  

MOTIVO QUEJAS 2013 2012 2011

Otros 28% 26% 21%

Indebida atención al consumidor financiero. 15% 13% 12%

Revisión y/o liquidación. 12% 13% 13%

Cobro sevicios y/o comisiones 10% 11% 11%

Aspectos contractuales. 7% 6% 6%

Descuentos injustificados. 7% 8% 8%

Fallas Cajeros automaticos. 6% 8% 9%

No se remite información al cliente. 5% 7% 8%



Con el fin de brindar mayor información a los usuarios y una sanción moral a las 

EPS, el Ministerio de Salud y Protección Social junto con la defensoría del pueblo 

crearon el Ranking de las EPS de los regímenes contributivos y Subsidiados; el 

cual se alimenta de información reportada por las EPS, información reportada por 

los usuarios e información de registros de otras fuentes.  

En este ranking se determinó que las EPS peor calificadas fueron Golden Group, 

Comfacundi, Humana Vivir, Salud Vida, Sol Salud y Salud Total; donde las cinco 

primeras causas de insatisfacción fueron los problemas para acceder a  servicios 

del POS, el maltrato y falta de sensibilidad para  atender a los enfermos, errores 

en la base de datos, asignación de la cita o procedimientos en lugares lejanos a 

donde vive el usuario y la tardanza en el inicio de los tratamientos prioritarios por 

falta de agenda. De estas cinco EPS podemos decir que Salud Vida fue la primera 

Entidad Promotora de Salud en recibir la certificación ISO 9001 para el Sistema de 

Gestión de la Calidad por parte de ICONTEC y Salud Total quien tiene certificadas 

algunas de sus IPS  como el Centro Policlínico del Olaya (CPO). 

Además y aunque no estén entre las peores del Ranking, la E.P.S Coomeva que 

está certificada por Bureau Veritas Certification tuvo un nivel medio bajo en el ítem 

evaluación por parte de los usuarios y la EPS del Régimen Subsidiado CAFAM 

que tiene certificado su Sistema de Gestión de Calidad por BVQI obtuvo 

calificación baja con respeto a los derechos y Medio Bajo en los procesos y 

resultados en la atención en salud. En las Tablas 4 y 5  se podrá visualizar el 

ranking completo. 



Tabla 4. Ranking Entidades Promotoras de Salud – Régimen Contributivo. 

 

Nota Fuente: Defensoría del Pueblo. (2013). Ranking para hacer seguimiento a 

las Entidades Promotoras de Salud – EPS. Recuperado en: 

http://www.defensoria.org.co/eps/ 

Tabla 5. Ranking Entidades Promotoras de Salud – Régimen Subsidiado. 

 



Nota Fuente: Defensoría del Pueblo. (2013). Ranking para hacer seguimiento a 

las Entidades Promotoras de Salud – EPS. Recuperado en: 

http://www.defensoria.org.co/eps/ 

Con estas cifras nos preguntamos donde queda el impulso y la motivación que 

deben brindar a las empresas la certificación o aquellas que no lo tienen 

certificado pero si tienen un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos y 

con los lineamientos de la norma. 

Por supuesto hay que resaltar las empresas que han convertido la calidad en su 

mejor estrategia y así han mejorado el desempeño de las organizaciones, la 

satisfacción del cliente y todos los días buscan la mejora continua. Entre estas 

entidades esta SURA, compensar (certificó el aseguramiento de salud, Prestación 

de salud y mi planilla) y Sanitas (certificó el área Comercial, .Afiliaciones, Pago y 

Autoliquidaciones, Cobranza, Servicios Médicos, Licencias Médicas, Prestadores y 

Auditoría Médica).  

Sector Telecomunicaciones 

En este sector el número de usuarios insatisfechos con los proveedores de 

telefonía móvil va creciendo en grandes cantidades lo cual demuestra el poco 

compromiso que estas organizaciones tienen respecto a la calidad y al 

mejoramiento continuo. Las empresas de telecomunicaciones solo están 

pensando en capturar el mayor número de clientes y así marcar diferencia con la 

competencia, sin tener en cuenta su capacidad técnica y humana. La evolución de 



las quejas se visualiza en la Tabla 6, donde el 90% de los casos son a favor de los 

usuarios. 

Tabla 6. PQR Telefonía Móvil. 

EVOLUCIÓN PQR TELEFONIA MOVIL 

2011 2012 jul-13 

12.000.000 25.000.000 54.898.000 
   

 

Nota Fuente: http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-

WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13109826.html 

El mayor motivo de quejas se debe a la facturación indebida, ya que los 

operadores no han presentado mejorías en el momento de generar las facturas a 

sus clientes y así brindar un mejor servicio. 

Luego la información errada o incompleta en el momento de la venta o en el 

ofrecimiento de las promociones, seguida por la insuficiencia en la calidad del 

servicio y los mensajes que activan servicios y cobros que no han sido solicitados 

por parte de los usuarios. 

Y como si todo lo anterior fuera poco, cuando los consumidores interponen una 

Queja, Petición o Reclamo tienen que esperar tiempos prolongados para que 

realicen los ajustes, el tiempo de respuesta es muy largo o aun cuando sale a 

favor se sigue con el incidente varios meses después. 

http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13109826.html
http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13109826.html


Con el fin de  proteger los derechos de los consumidores y la mala atención a más 

de 7 millones de clientes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), está 

imponiendo sanciones millonarias a las empresas de telefonía celular. A demás la 

Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones de la SIC instauro un Pliego de Cargos a Claro, Movistar, Tigo, 

Uff, Avantel y Virgin, por incumplir el indicador de calidad en la atención al cliente, 

debido a que presentan  demoras en la atención de los usuarios, tanto en las 

oficinas como en la línea telefónica.  

Las empresas de telefonía móvil con más insatisfacción son Claro, Movistar y Tigo 

y el consolidado de quejas se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Quejas, Peticiones y Reclamos Telefonía Móvil. 

QUEJAS, PETICIONES Y RECLAMOS TELEFONIA MOVIL. 

EMPRESA 2013 2012 

Claro  35.757.000 16.757.000 

Movistar 13.847.000 629.000 

Tigo 179.000 77.808 

 

Nota Fuente: http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-

WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13109826.html 

En este caso las tres cuentan con la certificación ISO 9001:2008 en los procesos 

de facturación y atención al cliente. 

http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13109826.html
http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13109826.html


Para concluir con el análisis de estos tres sectores, quisiera aclarar que no solo en 

este tipo de entidades se ve la insatisfacción de los usuarios; si no que los tome 

como ejemplo por hacer parte importante de la economía del país e influyentes en 

la calidad  de vida de la población; adicionalmente se han visto involucradas en 

situaciones notorias de baja calidad e insatisfacción.  

Sin embargo, aunque las anteriores cifras son desalentadoras, hay que resaltar 

organizaciones que se destacan por trabajar con altos estándares de calidad, que 

ven en la mejora continua una herramienta para lograr la eficiencia y un mayor 

grado de satisfacción en sus clientes.  

Una de ellas es la institución Pablo Tobón Uribe de Medellín quien en los últimos 

años ha logrado índices de satisfacción del cliente, superiores al 98%. Todo esto 

ha sido posible por el compromiso de la organización hacia la calidad, el cual se 

ve reflejado desde su filosofía donde el paciente y su familia son el centro de su 

actuar con la finalidad de que en todo momento se sientan respetados y cuidados 

y reconocen el lugar importante que tienen sus colaboradores para lograr este 

objetivo. Además ven en la mejora continua la más eficaz herramienta para 

mantener su excelencia, es por esto que reinvierten sus ganancias en la mejora de 

la calidad, el acceso y la excelencia en los servicios. Esta gestión se ha visto 

reconocida con múltiples galardones y premios que los comprometen aún más con 

su labor y les indican que están por el camino adecuado. Entre estos 

reconocimientos se pueden nombrar: el Premio portafolio en la categoría de „Mejor 

servicio al cliente‟ (premia los altos estándares de calidad y eficiencia y la 

satisfacción del público), la acreditación con excelencia en salud otorgado por la 



Junta de acreditación en salud (resalta la estabilidad, el uso eficaz de las 

herramientas de acreditación en salud, los éxitos en la seguridad de los pacientes, 

el alcance en el ordenamiento de datos y conectividad, las inversiones en 

infraestructura y maquinaria, la administración del talento humano, las inversiones 

en tecnología, las relaciones con el entorno y los  clientes y el trabajo por ofrecer 

servicios de calidad a un nivel superior), el premio colombiano a la calidad 1999-

2005-2006 otorgado por el Presidente de la Republica (destaca la gestión integral 

para alcanzar la alta competitividad y la confiabilidad en los productos y servicios), 

el premio calidad en salud  plata 2000 - 2001-2002, servicios certificados de 

gestión de calidad Icontec iqnet , servicios certificados de gestión de calidad ISO 

9001 Icontec, entre otros. 

Otra institución es el Ministerio de Educación Nacional quien en Octubre de 2013 

recibió el Premio Iberoamericano de la Calidad, en la categoría de Oro. Este 

premio es el mayor reconocimiento que se le puede dar a una organización a nivel 

Iberoamericano y es uno de los cuatro referentes mundiales que evalúan el 

avance organizacional (los otros referentes son: Malcom Baldrige National Quality 

Award en Estados Unidos, EFQM en Europa y en The Deming Prize en Japón). 

Este premio reconoce el  trabajo del Ministerio de Educación por mejorar la calidad 

de la educación a todos los niveles, por medio de una cultura organizacional 

basada en los valores necesarios para un éxito sostenido y de unos 

colaboradores, una estructura y unos procesos articulados eficazmente para 

ejecutar la política y la estrategia empresarial.  



También se puede nombrar a la empresa caleña Gases del Occidente quien en el 

2013 recibió el premio Colombiano de la Calidad de la Gestión y en el 2010 fue 

elegida como la mejor compañía para trabajar en el país por Great Place to Work. 

Este reconocimiento lo otorga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 

Corporación Calidad quienes evalúan la estrategia y la gestión estratégica, el 

liderazgo, la gestión del talento humano y la gestión de procesos. Esto quiere decir 

que la organización ha alcanzado la eficiencia y eficacia por medio de la gestión 

integral de sus procesos logrando la satisfacción de más de 900.000 usuarios en 

el Valle y Norte del Cauca. 

Y por último EPM de Medellín, quien ganó el premio Internacional CIER 2013 en la 

Categoría Oro por la calidad en el servicio de energía eléctrica. EPM alcanzo los 

más altos puntajes en el Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida (Iscal) 

debido a la respuesta de los clientes en la encuesta hecha por la Comisión de 

Integración Energética Regional (CIER). Los temas de calidad que mide la 

encuesta son: suministro de energía, información y comunicación, factura de 

energía, atención al cliente e imagen. Este galardón reconoce el trabajo de los 

colaboradores quienes están comprometidos con el  mejoramiento de la gestión 

empresarial, la calidad en el servicio y la satisfacción del cliente. 

La Empresa Pública de Medellín (EPM), participó en la categoría de empresas con 

más de 500.000 clientes, compitiendo con 35 empresas de América Latina, 

logrando un indicador de 90,8%. Esta empresa es una muestra del compromiso a 

la calidad y la mejora continua ya que ha participado desde 2003 en estas 



encuestas, con relevantes resultados en los últimos años, logrando el CIER de 

Oro en 2011 y el CIER de Bronce en 2009. 

Además de este reconocimiento, en el 2011 el diario Portafolio,  incluyó a EPM 

entre las 1001 compañías del año en Colombia y fue considerada como la 

empresa de servicios públicos con mejor reputación en Colombia en el estudio 

MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) y el segundo lugar en la 

categoría “Las empresas más responsables en Colombia”.   

También ha sido reconocida con el premio de ingeniería por su capacidad, 

disciplina y conocimiento de la ingeniería colombiana en  el  proyecto 

hidroeléctrico que está operando desde diciembre de 2010, el grado de desarrollo 

sobresaliente en prácticas y mecanismos de transparencia por  la Corporación 

Transparencia por Colombia y  la calificación de riesgo BBB, donde Fitch destaca 

la correcta estrategia de crecimiento y el óptimo manejo de los recursos de EPM.  

Por esto más que dar juicios sobre la motivación que han tenido las empresas 

para tomar la decisión de la calidad y la certificación en la ISO 9001:2008, quisiera 

que estas cifras concientizaran a los estudiantes, a los empleados, a las empresas 

y al mismo gobierno, de la importancia del cambio organizacional, funcional y 

cultural que urgentemente necesitan las empresas para lograr altos estándares de 

calidad y satisfacción del cliente por el medio más efectivo “el mejoramiento 

continuo”; siendo ejemplo de esto las empresas que nombre anteriormente.  

Y para aquellas empresas que vieron en la certificación un requisito comercial y 

que les duro el impulso hasta que alcanzaron el documento de la entidad 



certificadora, que disminuyeron sus esfuerzos hacia la mejora continua y que su 

gestión no va más allá de un  check list del cumple y no cumple o el trabajar para 

un auditor un mes antes de la realización de las auditorias de recertificación; les 

indico que lastimosamente se engañan al pensar que ya cuentan con un nivel alto 

de calidad por tener un papel con un sello que muestra su certificación. 

Una empresa certificada es un reconocimiento de que la organización va por el 

camino adecuado hacia la satisfacción de los requerimientos del cliente y la única 

manera en que pueden ser diferenciadoras y competitivas es mejorando todos los 

días, sin parar. 

Así que es tiempo de que las empresas se pregunten si la razón de ser de su 

trabajo es la satisfacción del cliente por medio de la mejora continua como lo 

tienen plasmado en su misión, manual de calidad, política de calidad y valores, si 

su Sistema de Gestión de Calidad funciona de la mejor manera tal como dice su 

nombre (gestionando la calidad con la interrelación de todos sus elementos y 

procesos), si hacen honor a su certificación garantizando el cumplimiento de todos 

los requerimientos de la norma o si por el contrario su razón de ser es un 

crecimiento en el mercado sin importar si es sostenible, la adquisición de 

ganancias con engaños, sin tener en cuenta la fidelidad de sus cliente o donde la 

certificación no fue una decisión sino una obligación. 

 

 



CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la calidad no es un concepto nuevo, sino que ha 

evolucionado a través del tiempo elevando su nivel y convirtiéndose en una 

estrategia prioritaria para la satisfacción del cliente, siendo este el objetivo 

principal que debe tener toda organización. En esta evolución la empresa va 

integrando el producto, los procesos y el cliente (interno y externo) para trabajar 

como un sistema y así logrará la calidad total por medio de la mejora continua.  

Una de las herramientas que debe utilizar las empresas para gestionar la calidad 

es el Sistema de Gestión de Calidad el cual permite que los elementos de la 

organización trabajen de manera interrelacionada, coordinada y organizada para 

poder cumplir la política de calidad y los objetivos de calidad; generando productos 

y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. Los 

puntos importantes en la planificación, implementación y desarrollo de los 

sistemas son el enfoque a procesos, la documentación y registros y el recurso 

humano. 

La implementación de este sistema no se debe realizar solo por la certificación, 

sino para lograr un cambio cultural, organizacional y funcional que posibilite la 

eficacia, la sostenibilidad y la diferenciación en el tiempo; luego de tener esta 

motivación si es necesaria la certificación de la norma internacional ISO 

9001:2008 la cual evalúa que tan capaz es la organización para satisfacer los 

requerimientos del cliente, del producto (legales y reglamentarios) y de la misma  

organización., además es una oportunidad valiosa de que un tercero evalué el 



Sistema de Gestión de Calidad basado en un estándar internacional y aporte a la 

empresa buenas prácticas para el mejoramiento continuo. 

Lo importante en todo este procesos es que la empresa si esté comprometida con 

la calidad y este sea un reflejo de su actuar, no que solo se quede en una 

documentación.  

Y por último ser conscientes que las empresas colombianas todavía tienen mucho 

por hacer en el camino de la calidad y el primer paso importante es cambiar el 

enfoque incorrecto que muchos directivos tienen al tomar la decisión estratégica 

de implementar un Sistema de Gestión de Calidad y Certificarlo; y que el proceso 

de mejoramiento continuo debe ser utilizado a diario en todas las actividades de la 

organización en miras de lograr cada vez más la satisfacción del cliente. 
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