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RESUMÉN. 

 

 

En Colombia se presenta un estigma en la certificación de las empresas, sobre todo en 

las Pymes que cuando se les pide la certificación de calidad la mayoría sienten que les pusieran 

un obstáculo mas, no lo toman como la herramienta de calidad que les ayudara a mejorar los 

procesos y evitar riesgos en sus empresas abriéndoles nuevos mercados, permitiéndoles estar 

preparados para las situaciones fluctuantes que se presentan en el mercado. 

El sueño de cada emprendedor es ver su empresa crecer y no solo quedarse con el 

mercado local con el que comenzó, este emprendedor busca siempre nuevos horizontes, y los 

colombianos por cultura son grandes emprendedores, pero desafortunadamente de los pocos que 

logran que su empresa prospere muchas veces no están preparados para los nuevos mercados o 

no cuentan con una herramienta que les permita prevenir riesgos y aumentar la calidad de su 

empresa. 

El certificarse requiere de disciplina y mucho trabajo, existen las dificultades en el 

proceso y puede volverse engorroso y caro, por esto no siguen adelante con proyectos como la 

certificación en ISO para su empresa, tan necesarios para lograr mostrar que está en capacidad 

de participar en grandes cadenas de suministros y que sus productos son de calidad al igual o 

mejor que los de una gran empresa, y seguramente con un plus que le de este gran empresario.  

Por esto es que se ha decidido mirar por que si son conscientes los empresarios de este 

gran beneficio lo han dejado de lado y devolverles la credibilidad en esta gran herramienta que 

seguro ayudará a mejorar la economía colombiana, ya que se dará a conocer en más partes del 

mundo la gran calidad de productos y servicios que se tienen en este país. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las PYMES (Como se clasifica en Colombia a las pequeñas y medianas empresas) 

deben buscar ser más competitivas para mantenerse en el mercado, y además expandirse a 

nuevas plazas. El problema es que muchas no están preparadas para hacer frente a este reto, y 

las pocas que lo intentan realizan un estudio de mercado ineficiente provocando que este intento 

fracase o que su empresa no esté preparada para cubrir el mercado al que se va a dirigir 

provocando una mala experiencia.  

Una de las principales estrategias que debería utilizarse es implementar las normas ISO, 

una certificación ISO9001;2015 es una norma internacional que permite a las empresas llevar 

sus actividades planificadas por procesos evitando los riesgos y por ende los sobrecostos que 

estos generan, manteniendo un control constante en cada proceso con un PHVA, reorganizando 

sus procesos y teniendo más claridad del objetivo empresarial, ahorrando tiempo y dinero, 

permitiéndole ser más competitiva,  

La situación económica en Colombia ha presentado una desaceleración notable, lo que 

ha llevado a las pymes a que tomen acciones para buscar nuevos mercados, este sistema de 

gestión de calidad les brinda mucha ayuda, sin embargo, es una inversión que las empresas 

deben hacer la cual solo se verá reflejada después de un tiempo posterior a su certificación, 

adicional la empresa debe mantener los procedimientos implementados con este sistema. Por 

esto se ha querido analizar el costo/beneficio de la implementación de un sistema de gestión de 

calidad para las pymes en Colombia. 
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JUSTIFICACION. 

 

Para el país la pequeña y mediana empresas es muy significativa debido a que son las 

encargadas de generar más de la mitad del empleo formal en Colombia creando una gran 

incidencia directa en el PIB, siendo su aporte más o menos del 25%, según datos del ministerio 

de desarrollo. 

Pero existe un gran problema, estas empresas están dejando de ser competitivas, ya 

que muy pocas se atreven a conquistar nuevos mercados, las pocas empresas que se atreven no 

están bien preparadas. Una gran estrategia para ayudar a las PYMES es por medio de la 

certificación en la Norma ISO9001 que las ayudara a ser más competitivas, estandarizar sus 

procesos y tener claridad de sus objetivos, logrando así facilitar la participación y 

competitividad en nuevos mercados. 

Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, 

publicado en octubre de 2001, el índice de producción real de la Pyme fue mayor a el total de la 

industria en la última década. 

 Existen estudios donde se demuestra que las empresas que tienen sus sistemas y 

procesos basados en la norma técnica ISO9001:2015 en la que sus procesos son basados en la 

prevención, son más competitivas, ya que sus pérdidas son menores y sus procesos tienen un 

alto grado de calidad, reflejándolo en productos y servicios, esto reflejado en los bajos niveles 

de reclamos o garantías aumentando de esta forma su rentabilidad y fidelidad.  

Al observar el comportamiento de estas PYMES al haber implementado esta norma 

técnica en Colombia se están incentivando a que realicen su certificación en el Sistemas de 

Gestión de Calidad, sin embargo, se ha encontrado una resistencia en estos empresarios, ya que 
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les parece una inversión muy elevada y un proceso muy engorroso y difícil de mantener, entre 

otros. 

Debido a estas falsas creencias de algunos empresarios, se desea estudiar si la 

relación costo- beneficio- productividad en una pyme es positiva al implementar un Sistema 

de Gestión de Calidad. 

   De acuerdo con el reporte Customers 2020; la experiencia del cliente superará 

precio y producto como el diferenciador clave de la marca. (Walker, 2016); Por esta razón 

se considera que las organizaciones están enfocando sus estrategias en implementar un 

SGC, permitiéndoles brindar un excelente Servicio al Cliente, que en la actualidad tiene un 

impacto directo en la credibilidad de la empresa y el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Gracias a los avances tecnológicos y la saturación de productos en el mercado, las 

necesidades de los clientes están cambiando hacia la personalización del servicio, por esto es de 

vital importancia lograr una excelente estrategia que permita brindar calidad en el servicio al 

cliente y los productos o servicios ofrecidos, enfocándolo hacia la fidelización y retención de 

estos. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar por qué las pymes en Colombia han dejado de certificarse, cuáles son sus 

principales obstáculos al implementar el SGC, verificando si su costo es beneficioso para la 

empresa. De esta forma identificar los pros para la implementación del SGC y mostrarles a los 

administradores de estas pymes que la certificación es una herramienta con la que podrán 

mejorar notablemente la posición de su empresa. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar principales obstáculos para tomar la decisión de certificarse 

• Analizar el costo/Beneficio de la implementación de una certificación. (ISO 

9001) 

• Identificar las fortalezas de una empresa al obtener una certificación del SGC. 
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MARCO REFERENCIAL. 

 

Colombia busca ser más competitiva esto se logra por medio del producto y del 

dinamismo de su actividad económica, Este dinamismo depende fundamentalmente de la 

competitividad, es decir, de la capacidad interna de las unidades productivas (productividad), 

así como del ambiente de negocios en las que estas se desenvuelven (costo país).  

La competitividad está asociada con la productividad, siendo esta última la que 

determina el nivel de prosperidad que puede alcanzarse en una economía. El FEM define la 

competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel 

de productividad de un país.  

La productividad de una empresa mejora cuando prevé los riesgos y conoce exactamente 

su capacidad de producción, así podrá ofrecer productos de calidad, y no perder la oportunidad 

de atender nuevos mercados.  

Cuando existe competencia, las empresas tienden a explorar nuevos mercados y nichos, 

lo que contribuye a su modernización, su crecimiento y, eventualmente, a su 

internacionalización. 

Para medir la competitividad de los países, los indicadores suelen enfocarse en analizar 

y comparar cómo los agentes al interior de un territorio gestionan sus competencias y recursos 

para alcanzar una mayor prosperidad. Los países bajos en competitividad evidencian 

ineficiencias en el aprovechamiento de sus capacidades y un bajo potencial para alcanzar 

progresos sostenidos en el campo económico (crecimiento exportador y del producto) y en áreas 

que incluyen variables sociales. (asociacion nacional de instituciones financieras ANIF, 2016) 
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COSTO/ BENEFICIO EN LA IMPLEMENTACION UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD PARA LAS PYMES 

 

Las pequeñas y medianas empresas son muy importantes en la economía Colombiana 

ya que estas empresas son las que generan el 80% de empleos en el país, y representan el 99,9% 

del total de las empresas en Colombia, tanto así que en su momento el ministerio de Comercio, 

aseguro que “las Pymes son parte fundamental de la economía en la Colombia moderna que 

estamos consolidando, de allí que fortalecer su competitividad con la Política de Desarrollo 

Productivo les permitirá crecer por medio de la internacionalización”. (Dinero, 2016). Estas 

empresas son las más influyentes en el PIB, porque de ¨25.000 empresas que reportan sus 

estados financieros 20.000 son pymes¨ (Dinero, 2016) 

Se busca que estas PYMES consigan mantenerse en el Mercado además de lograr 

expandirse, por esto se desea investigar sobre cuáles son las dificultades y por qué la abstención 

de la mayoría de las pymes para implementar un Sistema de gestión de calidad. Sistema que ha 

sido implementado ya por muchas empresas demostrando ser una buena herramienta para las 

empresas que lo implementan, las que lo mantienen se les han abierto muchas oportunidades 

nacionales e internacionales y mejoras notables en sus empresas.  

. 

1. Cuáles son los principales obstáculos que encuentran las Pymes en la 

implementación de Sistema de Gestión de Calidad.  

 

La implementación de un sistema de Gestión de Calidad no depende del tamaño de la 

organización, lo principal es el deseo de certificarse, esto implica que todas las personas 

involucradas en esta cambien la cultura organizacional, ya que se cambiara la forma de 

http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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desarrollar muchas actividades cotidianas y se tendrán que adaptar a cada proceso que se va 

incorporando en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

Las principales barreras a las que se enfrentan los directivos parecen ser complejas y 

además costosas: 

➢ Los Recursos Económicos para la implementación. 

➢ Desconocimiento De La Norma. 

➢ Deficiencia En Recursos Humanos. 

➢ Deficiencia En Recursos Tecnológicos. 

➢ Falta De Información Organizacional. 

➢ Incumplimiento De Regulaciones Legales. 

➢ Resistencia Al Cambio. 

➢ Falta De Compromiso. 

➢ Poco Apoyo Gubernamental 

➢ Falta De Objetivos Organizacionales 

Enfocando las barreras se puede decir que son: 

1. Documentación-metodología-sistema 

2. Dirección – Liderazgo 

3. Mentalidad – Cultura – Organización –Recursos – Formación. 

4. Medición – Análisis – Mejora. 

 

Estas barreras son en muchas ocasiones grandes ¨piedras en los zapatos¨ para los 

gerentes de las empresas, ya la sola implementación de algo nuevo significa inversión, 

adicionalmente cambiar el método de pensamiento antiguo de cómo se vienen haciendo 

(tradicionalmente) los procesos de la empresa para muchos gerentes y más en las 
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pequeñas y medianas empresas es difícil debido a que la mayoría de estas son empresas 

familiares  y hacer un cambio de pensamiento es engorroso ya que tienen muy arraigado 

su pensamiento administrativo. 

2. Posibles Estrategias para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

en las Pymes  

 

En un mundo donde las preferencias o gustos de las personas son tan cambiantes, la 

mejor estrategia para estar a la vanguardia es tener una empresa con calidad, si , una empresa 

de calidad, porque si cada uno de nuestros procesos desde los administrativos hasta los 

productivos, tienen una estandarización en el proceso de sus actividades, sé evitaran muchos 

riesgos o perdidas en las empresas, ya que el enfoque de esta norma es por procesos en el que  

cada ciclo realiza un PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar), permitiendo así el 

mejoramiento continuo en los procesos y su agilidad, evitando los malentendidos con los 

clientes, dando como resultado una empresa con calidad y un producto de una calidad que los 

clientes lo notaran.  

‘se puede definir a los costos de la calidad, como “el esfuerzo económico que debe 

realizar la organización para satisfacer las expectativas del cliente”. 

‘El costo de la calidad incluye categorías de prevención; evaluación y falla. Al asignar 

un costo a la calidad, éste puede ser administrado y controlado como cualquier otro costo. Al 

poner la calidad en términos de costo se ofrece un medio muy poderoso de comunicación y 

control’ (Gonzalez, 2012) 

El implementar un Sistema de Gestión de Calidad se sustenta solo, si se hacen bien las 

cosas son muchos los beneficios que se obtendrán porque la norma ISO9001-2015 ayuda a la 

empresa a tener claridad en sus objetivos deseados y esto agilizará su implementación. 
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Una vez se identifica que es lo que se necesita, el sistema empieza a definir los 

procesos, controlar, verificar y actuar, en cada una de las actividades volviéndolas procesos 

estandarizados de la empresa, y todo esto buscando principalmente el aumento de la calidad 

organizacional provocando un efecto positivo en la rentabilidad por medio de la satisfacción 

del cliente, brindándole calidad en su producto y/o servicio. Ya que, a más clientes felices, 

mayor rentabilidad. 

Este sistema un proceso que toma su tiempo y este depende únicamente de la estructura 

organizacional de la empresa, de tener disponible la documentación necesaria, los recursos, la 

planificación de los procesos, y la disposición tanto del personal de la empresa como una 

persona capacitada en SGC, que estructure y direccione la implementación del sistema. 

La implementación de un SGC por si solo no garantiza el éxito y mayor productividad, 

esto es como un engranaje, todo debe funcionar bien desde el sistema administrativo- ventas- 

productivo-atención al cliente- PQR, de no poder llevar conjuntamente todos estos procesos, 

con la caridad del objetivo, la implementación de este SGC puede ser un fracaso. 

3. Proyectar los costos de implementar un sistema de Gestión de Calidad en una 

Pymes. 

 

Los costos para implementar un SGC son muy variados de una empresa a otra, ya que 

estos dependen de diversos factores; como el tamaño, sector productivo, si lo que ofrece es un 

servicio o producto, la ciudad, en que estado está la empresa, etc.  

Medir los costos de la calidad le permite a una organización disponer de información 

detallada y oportuna acerca de los principales recursos que destina a satisfacer las expectativas 

del cliente, y también facilita ejecutar eventuales mejoras tendientes a su reducción y verificar 

el progreso obtenido como consecuencia de dichas acciones dirigidas a la mejora continua. 
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Algunos ejemplos de beneficios tangibles de esto son: Reducción de costos de 

fabricación, mejora de la gestión administrativa, aumento de la utilidad o beneficio, disminución 

de desperdicios, mejora en el planeamiento y la programación de actividades, mejora de la 

productividad (Gonzalez, 2012) 

Las formas de poder implementar un SGC son 3, la primera es realizándolo con el 

personal que se tiene en la empresa corriendo con los gastos que implique para la obtención 

del conocimiento y transmitirlo así mismo al personal de la empresa, lo bueno de esto es que 

el personal queda se capacite pues ayudara cuando se haya implementado el sistema a que se 

mantenga y que estará muy atento a los procesos y la prevención de riesgos aplicando PHVA, 

constantemente. El segundo método es por medio de la contratación de personal calificado 

independiente, quien llegara a la empresa a implementar este sistema, pero también se deben 

correr con los gastos aparte que este genere en cada una de las actividades y apenas termine la 

implementación pues se ira. La tercera es la contratación con una consultora que ofrezca a la 

empresa un paquete que cubra las necesidades de la empresa y la guie en la implementación 

del sistema, el precio pactado cubriría los gastos de la implementación. Y se tendría la ventaja 

de que sería más rápido y menos tedioso el desarrollo de estas actividades. 

 

Tabla 1 COMPARACION DE COSTOS DE LAS DIFERENTES OPCIONES PARA 

CERTIFICARSE 

 
CONCEPTO PERSONAL 

EMPRESA 

PROFESIONAL DE 

SERVICIOS 

CONSULTORIA 

EMPRESARIAL 

Personal a 

contratar 

Ninguno 1 profesional idóneo Según términos 

acordados con la 

empresa 
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Costo Salario actual + 

capacitaciones 

necesarias 

2 SMLV + 

prestaciones x el 

tiempo que dure la 

implementación. 

En promedio una 

empresa consultora 

esta entre 9 a 15 

SMLV. 

Duración del 

proyecto 

15- 18 meses 10 meses en 

promedio 

6 meses dependiendo 

de la empresa 

consultora 

Personal 

especialista 

adicional 

requerido 

Contratarse el 

necesario por 

separado 

Contratarse el 

necesario por 

separado 

Según el contrato, pero 

normalmente va 

incluido todo el 

personal requerido 

Nivel de 

experiencia 

Mínimo Básico Normal 

Capacitaciones de 

la norma requeridas 

Contratarse por 

separado 

La realiza el 

profesional c 

La realiza la empresa 

consultora 

Auditores externos 

especializados en 

auditorías internas 

Contratarse por 

separado 

Depende de la 

experiencia del 

profesional 

Regularmente la 

empresa la incluye 

Fuente: Creado por el autor. 

 

 

Los costos de la calidad se pueden dividir en dos, el de control y de falla. Los primeros 

están las actividades que nos permiten prever los defectos en el plan de producción o en el 

proceso, ya que este sistema mantiene su ciclo de PHVA en el que la prevención y la evaluación 

al proceso es constante en actividades tales como planificación de la calidad, revisiones de 

nuevos productos, capacitación y estudios de ingeniería. Estas actividades anteceden a la 

producción y se llevan a cabo para prevenir defectos antes de que ocurran. La otra categoría de 
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los costos de control comprende la evaluación o inspección con objeto de eliminar defectos 

después de que ocurren, pero antes de que los productos lleguen al cliente, evitando sobre costo 

o perdidas que afectarían la empresa o debilitarían su competitividad. 

La segunda es solucionar los problemas ya presentados en la producción o los inconvenientes 

con los clientes, teniendo sobrecostos por garantías, devoluciones y en el peor de los casos 

perdidas de clientes importantes. 

Fuente: Costos de Calidad- Ing. Hugo González 

 

Tabla 2 ESQUEMA CLASIFICADOR DE LOS COSTOS DE CALIDAD 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
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Es importante que se controle el ciclo de costos de producción, esto evitara sobre 

costos en la producción y prevención de perdidas, ayudando a que los costos sean solo de para 

la calidad y prevención de riesgos.  Manteniendo un PVHA en la cadena de producción, 

evaluando los resultados de cada proceso realizado. 
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CONCLUSIONES 

 

Las empresas colombianas necesitan expandirse y darse a conocer, nuestros empresarios 

tienen mucho potencial, un sistema de gestión de calidad les brindara seguridad de calidad ante 

muchos negocios, porque este sello de calidad si lo mantienen y desarrollan como debe ser, por 

el objetivo de mejorar la empresa les brindara la calidad para que su organización pueda 

responder con los compromisos adquiridos sin que la organización tenga una sobre carga o 

simplemente no se aproveche todo el recurso que se tiene. 

La dirección de la empresa podrá delegar actividades sin dejar de vigilar y controlar 

cada movimiento realizado en la empresa, pero esto será más fácil. 

La inversión se debe hacer consciente de que es lo que se quiere y que después de hacerla 

se mantendrá y se aplicará en cada proceso de la organización, pues de nada servirá hacerla si 

solo la hacen con el objetivo de cerrar un negocio, y no con la mentalidad de formar una empresa 

de calidad. 

Aplicar este SGC es costoso en el momento que se lleva a cabo toda la transformación 

en la empresa y se adapta a los procedimientos, pero es una muy buena estrategia hacia la 

expansión y mantenerse en nuevos mercados, podría decirse que una de las mejores decisiones, 

pues se indago y las empresas que la han implementado consientes les ha funcionado muy bien, 

han mejorado sus costos en el proceso productivo y administrativo. Además de que es una 

certificación internacional lo que permite aplicar a mejores oportunidades y  saber exactamente 

su capacidad productiva para no tener inconvenientes. Finalmente, la decisión de cómo 

implementarlo solo el gerente de la organización sabrá cuál es la más conveniente, y cual se 

ajusta a lo que quiere y cual le brinda lo que necesita.  
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