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ISO: APERTURA AL MERCADO INTERNACIONAL 

 

“La calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de los clientes, nuestra 

más fuerte defensa contra la competencia extranjera y el único camino para 

el crecimiento y los beneficios.” 

 Jack Welch 

 

Hoy en día la calidad no sólo es un requisito para las empresas y su 

funcionamiento, también significa la oportunidad de competir nacional e 

internacionalmente para posicionarse, por medio de esta, como una de las 

mejores con el fin de brindarle al usuario lo mejor. 

La evolución continua en la mejora de los procesos de calidad para la producción 

de un bien o prestación de un servicio, han transformado el concepto de calidad 

que hoy en día se maneja cotidianamente, pero que tiene un trasfondo en el 

momento de influir drásticamente en la historia internacional del desarrollo de un 

país, de una organización o de una empresa.  

La calidad, según la Norma ISO 9000 es el “grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos” de un producto, bien o 

servicio. (International Organization for Standardization (ISO), 2005) 

A su vez, la evolución del concepto ha mantenido factores influyentes en cada 

etapa, el costo, el tiempo, la demanda y el contexto histórico (guerra, posguerra y 

globalización).  De manera que este concepto final ha pasado por una serie de 

transformaciones dependiendo del momento de la historia en el que se encontró. 

A continuación se muestra la evolución del concepto de calidad: 
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Gráfico 1. Evolución del concepto de Calidad 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En lo artesanal, la elaboración del producto sólo buscaba ser bien hecho, 

sin importar el costo y el tiempo en su elaboración. 

 La Revolución Industrial implicó un cambio drástico en la sociedad, en su 

comercio, y trascendió las fronteras, cambiando la base de la economía 

agrícola a una economía industrializada. Se propagó internacionalmente lo 

que significó un avance y un cambio en el nivel de vida.  

 En la Segunda Guerra Mundial lo necesario era la producción en masa sin 

importar el costo pero que fuera eficaz, de calidad y en poco tiempo, pues 

los ejércitos mantenían la producción a tope. 
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 La Guerra significó la creación de nuevas empresas para la reparación y 

restauración de los daños causados por esta, durante la posguerra la 

producción en masa era lo más importante. 

 Después de ello las últimas tres etapas, se preocuparon por mantener una 

calidad constante, que permitiera obtener la satisfacción del cliente, por 

medio de técnicas de inspección de los productos, sistemas y 

procedimientos de organización. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN – ISO 

 

Décadas atrás, la calidad de los productos o servicios no eran regulados, los 

parámetros que las empresas tenían para medir el nivel de calidad de estos, los 

trazaban ellos mismos, con esto no existía regulación y se generaba una 

competencia desigual.  

Año tras año la ciencia y sus derivaciones se han encargado de mejorar cada vez 

más los procesos de producción y prestación de servicios, por esto mismo en el 

año de 1946, después de la segunda guerra mundial, era necesario que se 

restableciera la economía europea y se generara confianza tanto en el ambiente y 

en el comercio para recuperar las perdidas.  

Dos años más tarde, el 14 de octubre de 1948, se reunieron en Londres 65 

delegados de 25 países para "facilitar la coordinación y unificación de normas 

industriales internacionales" (ISO). Crearon la Organización Internacional de 

Normalización (International Organization for Standardization, ISO) para 

estandarizar las normas de producción y prestación de servicios en casi todas las 

áreas de negocios y tecnología, su creación contribuyó a promover el comercio 

internacional, hoy en día cuentan con 162 países que adoptaron las normas. 

La estandarización de normas y la regulación de la ISO permite que los avances 

tecnológicos se propaguen, la confianza en el comercio sea más fuerte para los 
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consumidores y “genera grandes beneficios a diferentes sectores de la industria y 

el comercio como la agricultura, construcción, ingeniería mecánica, fabricación, la 

distribución, el transporte, la asistencia sanitaria, la información y tecnologías de la 

comunicación, el medio ambiente, la energía, la seguridad, la gestión de la 

calidad, y servicios” (ISO, 2012). 

La organización ha creado 19.200 normas que permiten la estabilización de las 

empresas internacionalmente, cada país cuenta con un órgano representante ante 

el organismo (en el caso colombiano es el Instituto colombiano de normas técnicas 

y certificación, ICONTEC), ICONTEC es el órgano encargado de estudiar la 

adopción y la aplicación de las normas que considere necesarias para el país 

teniendo en cuenta factores económicos, sociales y ambientales (ISO, 2012). 

 

 Estructura de la ISO 

Asamblea General: Es la más grande autoridad, se reúne anualmente y 

está conformada por: el Presidente, el Vice-Presidente, el Vicepresidente 

(dirección técnica), el Vicepresidente (finanzas), el Tesorero y el Secretario 

General. 

Consejo de la ISO: “Está integrado por 20 organismos miembros, los 

oficiales de ISO y los Presidentes de los Comités de Desarrollo de Políticas 

(CASCO, COPOLCO, DEVCO).” (ISO, Structure and Governance, s.f.) 

Consejo de Gestión Técnica: Se encarga de la gestión de la labor técnica 

y de la planificación, elaboración y ejecución de los comités técnicos. 

Secretaria Central de la ISO: Está a cargo del Secretario General, tiene 

como trabajo gran parte de las operaciones de la ISO. 

 Miembros 

Son los organismos representantes de cada país que normalizan las 

normas técnicas y de control. Estos son valorados por la ISO en grado de 

importancia, además de valorar sus capacidades y necesidades. 
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Existen tres clases de miembros:  

 Miembros Titulares: Son los órganos correspondientes en cada 

país, máximo exponente de las normas técnicas de normalización, 

que se encargan de ser el representante ante la ISO. En calidad de 

titulares cuentan con los beneficios de poseer influencia a la hora de 

la realización de normas, además tienen el derecho de participar y 

votar en las reuniones técnicas. Dichas organizaciones pueden 

vender y adoptar las normas en el lugar de origen. 

 Miembros Corresponsales: Son países que no cuentan con un 

órgano superior representativo de normalización nacional ante la 

ISO, cuentan con la posibilidad de observar la realización de normas 

y la asistencia en las reuniones técnicas. Son informados en las 

normas que puedan aplicar y cuentan con la posibilidad de vender y 

adoptar las mismas. 

 Miembros Suscritos: Solo se pueden mantener informados acerca 

de las normas pero no pueden venderlas ni adoptarlas. 

Gráfico 2. Miembros de la ISO según clase 

 

 

Fuente: ISO 
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PAÍSES EN DESARROLLO 

77 de los 162 países miembros de la ISO se encuentran en vía de desarrollo; es 

por esto que dicha Organización ha mantenido un gran interés en ayudar a 

aquellos países en vía de desarrollo para que puedan adoptar las normas ISO y 

de esa manera tengan diferentes beneficios que brindan al ser aplicadas, están 

son algunas de estas ventajas: 

 Tecnológicas 

 Económicas 

 Sociales 

Las normas permiten compartir conocimiento tecnológico, que se pueden 

aprovechar para uso interno y genera un crecimiento en el área, además de usar 

eficientemente los recursos. La aplicación de las normas y cumplir con los 

parámetros establecidos a un producto permite que la empresa sea competitiva y 

pueda participar equitativamente en el comercio internacional. 

Estos países también pueden contribuir a la hora del desarrollo de normas que 

corresponden a las necesidades internas que tenga el país. En la realización se 

tiene en cuenta la participación de diversos gremios que puedan ser implicados en 

la ejecución de normas, incluye a expertos técnicos, representantes 

gubernamentales, académicos y consumidores (ISO, Structure and Governance, 

s.f.).  

Este último cuenta con gran protección, la ISO trabaja de manera conjunta y 

respetando las normas internacionales creadas en pro a la protección del 

consumidor como: la ley de seguridad y la ley de protección estipuladas por el ex 

presidente Jhon F. Kennedy en 1962, y la norma de protección al consumidor 

básico promulgada en las Directrices de las Naciones Unidas para la protección de 

los  consumidores, esto aporta gran seguridad al consumidor en cuanto a lo que el 

comercio debe entregar en sus productos; calidad, seguridad, fiabilidad, eficiencia 

y que las empresas puedan tener capacidad de intercambio en el comercio 

internacional (ISO, ISO, s.f.). 
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LA ISO EN COLOMBIA 

 

Instituto Colombiano De Normas Técnicas Y Certificación (ICONTEC) 

ICONTEC fue creada en 1963 con el motivo de crear una estandarización de 

normas técnicas, que permitieran el mejoramiento en la competitividad y 

producción de la industria colombiana y el desarrollo de la calidad como 

necesidad. Por esta misma razón se afilió a la Organización Internacional de 

Normalización (ISO).  

La institución es reconocida como el Cuerpo Nacional de Normalización y 

representante del país a las diversas organizaciones de normalización 

internacional y regional. Esta encargada de adoptar y promover según la situación 

económica y social del país, diferentes normas que consideren deba aplicarse. 

El instituto colombiano de normas técnicas y certificación es el órgano mayor 

consultado por las empresas que desean certificarse, de manera que cumplan con 

los estándares de normalización y de la calidad para ser competitiva 

internacionalmente. Además se preocupa por mejorar cada vez las relaciones 

cliente-proveedor de manera local, nacional e INTERNACIONAL. 

Por esta misma razón el Gobierno de Colombia (y los demás gobiernos de los 

diferentes países, que adoptan promover las normas de estandarización que 

formula la ISO) considera de gran importancia la aplicación de las normas ISO, 

para promover la certificación a aquellas organizaciones, que cumplen con las 

medidas obligatorias de acuerdo a la calidad, el medio ambiente y la seguridad, 

entre otras. Ya que esto permite una medida de control comercial en el ámbito 

internacional a la hora de exportar e importar productos de calidad y confiables. 

(Posada, 2014) 
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ISO 9000 

En la Segunda Guerra Mundial tanto Estados Unidos como en Europa requerían 

un estándar de calidad –entendiéndose en ese contexto histórico como 

conformidad– en la industria militar, pues era necesario encontrar un control en los 

procesos y en la producción. La industria comenzó a requerir con gran rapidez la 

certificación que constara la “conformidad” de los procesos y productos. De esta 

manera se comenzaron a crear diferentes normativas de certificación de 

“calidad=conformidad” y surgieron las siguientes normas: 

Estados Unidos 

 MIL-Q-9058 “Requisitos para un programa de calidad” 

 MIL-STD-45662 “Requisitos para un sistema de calibración” 

 MIL-I-45208 “Requisitos para la inspección”  

 AQAPI OTAN “Norma de calidad”  

Europa 

 BS 5750  “British Standards Institution”  

Esta última fue la precursora de la ISO 9000. Sus parámetros, estándares y los 

elementos básicos de calidad que se expuso en dicha serie, permitieron que la 

Organización Internacional de Normalización la adoptara y diera inicio de la serie 

de normas ISO 9000. (Calidad Total, s.f.) 

 

ISO 9001 

Esta norma es una de la serie 9000, que expresa el requerimiento de la calidad en 

los diferentes procesos de producción y producto como tal. 

La norma fue creada a partir de los conceptos, lineamientos y principios de gestión 

de calidad expresados en las normas ISO 9000 e ISO 9004. En la actualización se 

da prioridad a un enfoque basado en procesos, en donde los procesos 

individuales, sus vínculos y sus interacciones cuentan con mayor control.  
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A partir de la norma en la siguiente ilustración se mantiene la interacción de los 

procesos y la importancia de los clientes en los mismos. De esta manera la 

satisfacción de las necesidades del cliente se convierte en el pilar fundamental de 

la empresa. 

 

Gráfico 3. Modelos de un sistema en Gestión de Calidad basado en procesos 

 

 

Fuente: ISO 9001:2008 

 

Gracias a este enfoque de procesos la empresa mantiene un alto nivel de calidad 

que permite generar confianza al cliente, sobresale entre otras empresas del 

sector que no cuenten ni con la adopción de la norma ni con su certificación. 
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Por último y más importante contara con un aval ante la ISO, una certificación 

reconocida internacionalmente (prestigio internacional) que permitirá mayor 

competitividad y apertura comercial en el mercado internacional. Esto cumplirá con 

los estándares más importantes que se deben tener como lo es la salud, la 

seguridad y el medio ambiente en la empresa y al consumidor. 

 

9001 en cifras (2012) 

“Alrededor de 1.101.272 certificaciones fueron realizadas en 184 países y 

economías. El total de 2012 representa un incremento del 2% (21 625) a lo largo 

de 2011. Los tres principales países para el número total de certificados emitidos 

fueron China, Italia y España” 

 (ISO, ISO of Management System Standard, 2012) 

 

Según un estudio realizado en el año 2012, Colombia, siendo la tercera economía 

en Latinoamérica, fue uno de los países con más certificaciones de norma ISO 

9001 -alrededor de unas 2099-.  

Aunque en este año hubo una reducción en las certificaciones en todo el mundo. 

Las empresas se ciñeron a esta norma por los grandes beneficios que contraían 

como: un reconocimiento internacional, una disminución en los costes de 

producción, aumento en la cantidad de clientes (ya que la calidad genera 

confianza entre los consumidores), mayor capacidad de competitividad y de esta 

manera apertura comercial internacionalmente. Teniendo en cuenta que tanto en 

Colombia como en muchos países latinoamericanos han permitido la apertura 

económica por medio de tratados de Libre comercio, acuerdos comerciales, 

bloques comerciales y regionales, ha sido de mayor facilidad el ingreso al 

comercio internacional. 
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Gráfico 4. Distribución Mundial de Certificados ISO 9001 en el 2012 
  

 
               Fuente: ISO 

 

 

Como se puede notar, los países que cuentan con mayor número de 

certificaciones son aquellos que cuentan con unas economías bastante fuertes, 

una apertura económica amplia, siendo las grandes potencias que manejan gran 

parte de la economía internacional. 

Por ello mismo aquellos países cuentan con empresas certificadas que 

incursionan en mercados menores como los latinoamericanos generando así 

grandes beneficios para ellos, mientras los que no se convierten en países 

explotados, con economías débiles. 

En cierta manera las certificaciones hacen fuerte a una empresa que por 

consiguiente hacer fuerte a la economía local. Por ello la ISO gracias a su 

experiencia internacional trabaja conjuntamente con los gobiernos para que 

contraigan los beneficios de aplicar las normas internacionales como lo son:  
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 Opinión de Expertos  

 Apertura al mercado global: de esta manera en las actividades de 

importación y exportación facilita la libre circulación de mercancías, 

servicios y tecnologías de país a país. (ISO, ISO, s.f.) 

 

Gráfico 5. Representante de la cantidad de certificaciones ISO 9001 en el mundo 

 

 

Fuente: ISO 

 

Cada año aumentan las necesidades de las empresas de cada país por contraer 

una certificación de la ISO 9001 por los beneficios que pueden significar una 

aprobación de terceros; un valor añadido y una ventaja comercial en el comercio 

internacional. (ISO, ISO, s.f.) 

El aumento en la certificación se produjo inmediatamente después de la segunda 

modificación a la norma en el año 2008, con esto varias empresas sobretodo en el 

continente europeo, Asia Oriental y el Pacifico. China resulta ser el país que más 

adopta los estándares de la ISO y con ello su economía es más rentable, además 

de los niveles de producción industrial, se sabe que China resultó ser alrededor de 

unos cinco años como una economía emergente que se posesionó en varios 
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países por su industria, sus productos de bajo costo, como una de las más 

grandes del mundo, por esto mismo requieren ratificarse con la certificación de 

alta calidad, igualmente países como India. 

Poco a poco las empresas de América Central y del Sur han considerado que es 

de gran importancia la certificación ya que como anteriormente se mencionó, las 

aperturas económicas (TLC, Bloques regionales económicos) permiten descubrir 

nuevos mercados y así nuevas competencias más capacitadas, por ello la 

competencia de la mejor calidad, mejoramiento de los procesos y productos para 

encontrar nuevos consumidores fieles. 

 

Gráfico 6. Cantidad de Certificaciones ISO 9001 en Colombia 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos obtenidos de la ISO  

 

La industria colombiana se conforma por micro, medianas y grandes empresas 

que ayudan al crecimiento económico. Empresas buscan gradualmente nuevos 

mercados a nivel nacional e internacional por medio de diferentes estrategias de 

implementación de la norma ISO 9001, que otorga ventajas como:  
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 Generar confianza en el cliente, consumidores. 

 Crear un ambiente de pertenencia en los empleados y que ellos busquen la 

calidad constante en los procesos de la empresa 

 Establecer procesos de la empresa eficiente y eficazmente 

 Minimizar el riesgo corporativo 

  Ahorrar tiempo y costos de operación 

 Posibilidades de obtener mayores conocimientos tecnológicos 

 

Las Pymes cuentan con un respaldo por parte de la ISO, se realizan números 

cada año los cuales dan herramientas para sacarle provecho a la aplicación de 

normas; algunos de los beneficios que pueden obtener son:  

 La apertura de los mercados de exportación como productos será 

compatible a escala mundial 

 Aumento de la eficiencia  

 Aumento de la credibilidad y la confianza que los clientes de todo el 

mundo reconocen las Normas Internacionales ISO. (ISO, ISO, s.f.) 

 

Gráfica 7. Exportaciones Colombianas 
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Las exportaciones Colombianas han aumentado considerablemente de manera 

reciproca al aumento de la adopcion de certificaciones ISO en Colombia. Las 

empresas colombianas se vuelven más competitivas en los mercados 

internacionales. 

 

Nutresa 

Nutresa es un conglomerado de empresas de productos alimenticios, que 

conformaron el Grupo Empresarial Nutresa con el fin de hacer frente a los retos 

economicos que se presentan a diario en el comercio nacional e internacional. 

Fue creada en el año de 1920 primeramente con el nombre de “Compañía 

Nacional de Chocolates Cruz Roja”, tras atravezar por diferentes modificaciones y 

adhesiones. En 1995 comienzan a extenderse a otros paises de la región como 

Ecuador y Venezuela, pero solo despues del año 2002 la expansión fue mayor al 

llegar a paises como Mexico, Panama y Costa Rica. (Grupo Nutresa, s.f) 

La empresa considera de gran importancia la certificación y por ello adopta la  ISO 

9001:2000. Años mas tarde se recertifica en la misma norma-version 2008. 

Gracias a la aplicación de la norma, el grupo se convierte en uno de los más 

fuertes de Colombia siendo uno de los que mas exportaciones representa en la 

economía. En el 2011 cambia su razón social a Grupo Nutresa,  conformado por 

44 empresas con presencia directa en 12 países en América y exportaciones a 74 

países en el mundo. (Grupo Nutresa, s.f) 

La posibilidad de integrar economías internacionales, el Grupo Nutresa ha 

demostrado que la aplicación de una norma internacional como la ISO 9001, ha 

generado que sea competitiva por medio de la mejora de la calidad, ademas ha 

generado confianza en el mercado internacional.  
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Grafica N°8 

 

Elaboración: Grupo Nutresa 2013 

 

En la Grafica N°8 se evidencia un crecimiento económico en la ventas a mercados 

emergentes. En el año del 2010, siendo este el año de la recertificacion en la 

norma ISO 9001:2008, hubo un aumento en las ventas locales e internacionales y 

anualmente van aumentando el nivel de las ventas en los mercados 

internacionales. La calidad que brinda la empresa ha permitido que se evidencia 

gradualmente una apertura económica más amplia en los países del continente. 

(Grupo Nutresa, s.f) 

Nutresa ha ido captando diferentes empresas líderes en diferentes países (como 

Panamá, Costa Rica y República Dominicana), lo que le ha permitido obtener 

experiencia, compartir y adquirir conocimeintos de innovación y tecnología, siendo 

estos como uno de los más importantes factores para ser líder económico. 
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ISO en Cifras 

 Según estudios de la Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico, en Estados Unidos la adopción de normas ISO tuvo un impacto 

en comercio internacional del 80% en cuanto a los productos básicos. (ISO, 

2012) 

 La organización Mundial del Comercio (OMC) tiene como requisito que los 

miembros pertenecientes adopten las normas ya que es una manera de 

romper las barreras económicas y regionales que se puedan presentar. 

(ISO, 2012) 

 En el caso francés la normalización ha permitido un aumento significativo 

del 0.81% al 25% en el PIB anual (ISO, 2012) 

 En Nueva Zelanda la adopción de normas puede significar el aumento del 

1,0% en la economía anual. (ISO, 2012) 

 En Canadá de 1981 al 2004 se presentó un aumento del 9% del PIB anual 

gracias a la normalización (ISO, 2012) 

 Australia después de aumentar 1% en la adopción de normas se evidencio 

un aumento del 0,17% en el PIB anual. (ISO, 2012) 

 En Alemania el aumento del 1% en PIB por medio de la certificación ha 

permitido mayor apertura de mercados e intercambio cultural y tecnológico. 

(ISO, 2012) 

 En el Reino Unido la adopción Normas significo una contribución 

económica de 2,5 millones de libras esterlinas y un 13% en la productividad 

laboral. (ISO, 2012) 

 Referente a un estudio realizado por la ISO a 11 empresas en el mundo 

evidencio que la aplicación de normas internacionales represento un 

aumento anual en las ventas entre el 0,5% y el 4%. (ISO, 2012) 
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CONCLUSIONES  

 

La ISO como ente internacional de normalización, facilita la estandarización de 

normas las cuales durante décadas han permitido que las empresas crezcan 

por la certificación ya que genera confianza y seguridad en los consumidores. 

Por lo tanto en la adopción de normas no solo es un proceso de empresas, 

sino están involucrados consumidores, empresas y finalmente gobiernos, que 

facilitan y permiten una mejora continua en los procesos y un fortalecimiento en 

las economías locales lo que significa un fortalecimiento en la economía global. 

De manera evolutiva, tras la aparición de las normas ISO 9000 y la ISO 9001 

en sus diferentes versiones, han provocado que las empresas compitan con 

calidad más no solo con cantidad.  

Diferentes países que se han catalogado como economías emergentes, entre 

ellos Colombia, han demostrado un cambio en sus economías y por ello han 

permitido que los mismos procesos de apertura económica, sean un trampolín 

a la inmersión en economías internacionales y en la capacidad de competir, el 

aumento de las exportaciones equivale a un aumento en el PIB, un crecimiento 

económico. 

Finalmente la ISO lleva a las empresas a una mejora de procesos, reducción 

de los costes de producción y mayor captación de beneficios, posicionándolas 

como las más productivas y exitosas en el área local e internacional. Las 

normas han concedido que se compartan conocimientos que lleven al 

crecimiento empresarial. 

La posibilidad de competir permite que las empresas locales aprovechen la 

oportunidad de adquirir mayores y mejores conocimiento y experiencia, en 

cuestiones tecnológicas y culturales. Esta última es tan importante como 

cualquier otra, permite que una empresa sea acogida de manera más rápida. 
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