
Propuesta para el logro de la competitividad de las empresas del sector de alimentos en 

Colombia a partir de la implementación de la Norma ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

Marcela Arango Giraldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad Ciencias Económicas 

Especialización en Gestión de Desarrollo Administrativo 

Bogotá D.C. 2020 



Tabla de Contenido 

 
Resumen ......................................................................................................................................... 4 

Abstract .......................................................................................................................................... 5 

Introducción .................................................................................................................................. 6 

Definición del Problema ............................................................................................................... 9 

Objetivo General ......................................................................................................................... 11 

Objetivos Específicos .................................................................................................................. 11 

Marco Teórico ............................................................................................................................. 12 

Una mirada desde el contexto de las organizaciones del sector de alimentos ....................... 12 

Análisis del contexto del sector de alimentos ...................................................................................... 15 

Identificación de riesgos en el sector de alimentos ................................................................... 20 

Propuesta desde la planeación del sector de alimentos ........................................................... 32 

Conclusiones ................................................................................................................................ 38 

Recomendaciones ........................................................................................................................ 40 

Referencias Bibliográficas .......................................................................................................... 42 

 

  



Lista de figuras 

 

Figura 1. Representación de la estructura de la Norma ISO 9001: 2015 con el ciclo PHVA.  .... 14 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Perfil Pestel del sector de alimentos en Colombia  ......................................................... 16 

Tabla 2. Matriz de riesgos del sector de alimentos en Colombia  ................................................ 21 

Tabla 3. Matriz de controles del sector de alimentos en Colombia  ............................................. 23 

Tabla 4. Matriz de riesgos vs controles del sector de alimentos en Colombia  ............................ 25 

Tabla 5. Matriz general de riesgos del sector de alimentos en Colombia..................................... 27 

Tabla 6. Plan de acción para el sector de alimentos en Colombia ................................................ 33 

 

  



Resumen 

 

El presente ensayo permitió realizar un análisis de la relación que existe entre la aplicación de 

la norma ISO 9001: 2015 y la competitividad en una empresa del sector de alimentos en 

Colombia para alcanzar un desempeño eficiente en sus procesos y lograr su sostenibilidad, para 

ello el enfoque empleado fue de tipo cualitativo, ya que permitió la reflexión del problema 

planteado sin partir de hipótesis previas sino creando las propias,  a través de una metodología 

descriptiva que permitió el análisis del contexto o situaciones del sector de alimentos, con el uso 

de diferentes herramientas como el marco Pestel, análisis de riesgos utilizando el método Delphi 

y el planteamiento del plan de acción con objetivos, metas e indicadores de gestión. Se pudo 

concluir que la industria de alimentos muestra una tendencia futura esperanzadora en tanto se 

sepan sortear las oportunidades del mercado en lo concerniente al desarrollo de nuevos productos 

que satisfagan las necesidades y tendencias del nuevo cliente, y plantear planes de acción en el 

corto, mediano y largo plazo que respondan a los factores cambiantes del entorno.  

Palabras clave: Competitividad, sector de alimentos, calidad, sistema de gestión de la 

calidad, ISO, riesgos, contexto, planeación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This essay allowed an analysis of the relationship between the application of the ISO 9001: 

2015 standard and competitiveness in a company in the food sector in Colombia to achieve 

efficient performance in its processes and achieve its sustainability, for this purpose the approach 

used was qualitative, since it allowed the reflection of the problem raised without starting from 

previous hypotheses but creating their own, through a descriptive methodology that allowed the 

analysis of the context or situations of the food sector, with the use of different tools such as the 

Pestel framework, risk analysis using the Delphy method and the approach to the action plan 

with objectives, goals and management indicators. It was possible to conclude that the food 

industry shows a hopeful future trend as long as they know how to circumvent market 

opportunities regarding the development of new products that meet the needs and trends of the 

new client, and propose action plans in the short, medium and long term that respond to the 

changing factors of the environment. 

Keywords: Competitiveness, food sector, quality, quality management system, ISO, risks, 

context, planning 

  



Introducción 

 

El sector de alimentos cuenta con amplia trayectoria dentro de la industria colombiana y se ha 

caracterizado por ser una buena fuente de empleo, así como su productividad y creatividad en la 

elaboración de productos más saludables y con mejores perfiles nutricionales. De igual forma, 

muestra una constante preocupación por contribuir en la reducción de los desperdicios de 

alimentos en el país y el aprovechamiento de diferentes materiales. Pese a ello, la industria 

colombiana de alimentos ha pasado algunos años difíciles derivado de algunos factores 

económicos y políticos del país, entre los que cabe mencionar una reforma tributaria que afecto 

el bolsillo de muchos consumidores y con esto redujo la capacidad de compra, la inflación que 

origino el alza de precios de muchos bienes y dificultades coyunturales con mercados externos.  

Con el objetivo de mantener su continuidad la industria debe aumentar su nivel de 

competitividad y para conseguirlo es posible la aplicación y certificación en los distintos 

sistemas de calidad, en cuanto estos traen diversas ventajas para las organizaciones como la 

reducción de costos, la posibilidad de apertura de nuevos clientes y alcanzar una mayor 

satisfacción de estos, que en concordancia aumenta la posibilidad de mayores utilidades.  

Por lo anterior, este trabajo de investigación pretende abordar el problema ¿Se considera la 

implementación de la norma ISO 9001: 2015 una alternativa para alcanzar la competitividad de 

las empresas del sector de alimentos?, este interrogante permitió formular el objetivo general, 

analizar la relación que existe entre la aplicación de la norma ISO 9001: 2015 y la 

competitividad en una empresa del sector de alimentos en Colombia para alcanzar un desempeño 

eficiente en sus procesos y lograr su sostenibilidad.  



 Hecha la observación anterior, fue imperativo realizar una evaluación del entorno externo, 

asimismo se analizaron los riesgos y posibles tratamientos para ellos, por último, se elaboró un 

plan de acción en donde se identificaron objetivos, metas e indicadores de gestión.   

En este sentido, se desarrollo el capitulo uno, donde se evaluó el contexto externo de la 

industria de alimentos utilizando como herramienta el análisis Pestel, donde se tuvieron en 

cuenta aspectos económicos, políticos, legal/ambiental y tecnológicos, una vez valorados los 

ítems, se evidencio una tendencia negativa en aspectos políticos y económicos debido a la falta 

de financiación y apoyo del Estado e incremento en los impuestos. 

Lo anterior, proporciono los insumos necesarios para avanzar en la exploración, permitiendo 

la construcción del segundo capítulo, donde se realizó la identificación de riesgos y su 

calificación utilizando el método Delphy que consiste en la valoración subjetiva de los mismos 

contando con la experiencia del evaluador, asimismo se tuvo en cuenta la Guía para la 

administración del riesgo  (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018), con lo 

anterior se pudo demostrar que  los riesgos requieren para su intervención inversión en 

transporte, comunicaciones y tecnología, para ser más competitivos en el mercado actual. 

En este orden de ideas, se consolido un tercer capitulo que responde al último objetivo 

específico, el cual esta enfocado en el desarrollo de una propuesta de acciones de mejora que 

permitan el adecuado desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad que permita 

abordar los riesgos identificados y oportunidades del sector de alimentos, para ello se propuso 

objetivos, metas e indicadores de gestión. 

Para concluir, se puede indicar que la actividad económica de alimentos tiene gran proyección 

de crecimiento, al observar en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 una estrategia de 



diferenciación, con la visualización de posibles riesgos al tiempo que se planean las posibles 

soluciones. 
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  Definición del Problema 

 

La industria alimenticia en Colombia viene registrando un crecimiento importante en los 

últimos años, con la entrada de cientos de cadenas de restaurantes, almacenes y supermercados, 

que han sido clave para el crecimiento de la economía nacional. Según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística en adelante DANE, en su Encuesta Anual de Servicios 

(EAS) 2019 indica “incrementos en los ingresos nominales del sector de restaurantes, catering y 

bares del 10.7% en 2017”.  

En este sentido, este crecimiento del sector ha sido motivado en gran medida por los cambios 

en los estilos de vida de la población a causa de las dinámicas propias, como la distancia entre el 

hogar y lugar de trabajo, las dificultades de movilidad y la nueva visión de la población joven de 

adquirir los alimentos procesados sin necesidad de preparar, esto sucede en las grandes ciudades 

colombianas.  

Ante el incremento de la oferta de canales de foodservice, se hace imperativo buscar un factor 

diferencial que propenda hacia la satisfacción del cliente y una mayor competitividad en el 

mercado. En este orden de ideas, surge la posibilidad de la aplicación de diferentes sistemas de 

gestión de calidad, entre los que se destaca el conjunto de normas ISO 9001: 2015, las cuales han 

contribuido significativamente en el desempeño y gestión de las organizaciones,  permitiendo dar 

estabilidad a sus estructuras e implementar medidas de progreso a través del conocimiento y 

adaptación al entorno cambiante, así como la gestión efectiva por procesos,  de este modo, se 

convierte en una alternativa clave hacia la competitividad y eficiencia de las empresas de 

alimentos.  

Las industrias de alimentos que consiguen la aplicación de la norma ISO 9001: 2015 de forma 

adecuada, elevan la calidad de sus productos y servicios en varias vías: diseño, procesos de 
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desarrollo y venta; además, evalúan los riesgos que pudiesen impactar de forma directa para lo 

cual, se prevén controles que eviten la materialización de estos y se establecen mejoras para 

proveer alimentos y servicios que correspondan con las promesas de valor de las empresas del 

sector.  

A pesar de las ventajas ya mencionadas de una buena aplicación de estos sistemas de calidad, 

algunas empresas del sector de alimentos no ven imperativa la necesidad de su implementación 

por ser una norma opcional para cada organización, adicionalmente nos enfrentamos a una 

cultura poco preventiva y previsiva.  
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Pregunta de Investigación 

 

¿Se considera la implementación de la norma ISO 9001: 2015 una alternativa para alcanzar la 

competitividad de las empresas del sector de alimentos? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar la relación que existe entre la aplicación de la norma ISO 9001: 2015 y la 

competitividad en una empresa del sector de alimentos en Colombia para alcanzar un desempeño 

eficiente en sus procesos y lograr su sostenibilidad.  

Objetivos Específicos  

 

Comprender los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y sus aportes al desarrollo 

estratégico para lograr el éxito sostenido de las organizaciones del sector de alimentos. 

Identificar como la planeación del Sistema de Gestión de Calidad permite a las organizaciones 

del sector de alimentos, abordar riesgos y oportunidades para prevenirlos, reducirlos o tratarlos 

en pro de la gestión organizacional. 

Proponer acciones de mejora a partir de la identificación de los riesgos y oportunidades de las 

empresas del sector de alimentos que permitan el adecuado desempeño y eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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Marco Teórico 

Una mirada desde el contexto de las organizaciones del sector de alimentos 

 

El sector de alimentos y bebidas en Colombia muestra un importante ascenso desde el año 

2013 con proyección de crecimiento hacia el año 2024 del 23%, según cifras de la agencia Invest 

in Bogotá (Invest in Bogotá, 2020), esto derivado del aumento per cápita en el consumo de 

alimentos procesados, así como el incremento en el volumen de las exportaciones a mercados 

como Estados Unidos, Europa, Ghana, Mozambique y Angola (Revista Dinero, 2020).  En 

materia normativa en este campo, Colombia cuenta con normas que buscan la protección del 

ciudadano frente a alimentos contaminados, fraudulentos y/o falsificados, así como alimentos 

inocuos y seguros para la salud; se incluyen aspectos que van desde la fabricación hasta el 

transporte de los alimentos.  Se encuentran también en curso proyectos de ley frente al rotulado y 

etiquetado de alimentos frente a los contenidos nutricionales de los productos.  

Para la industria de alimentos la calidad implica la posibilidad del uso eficiente de recursos, 

mejora de procesos, aumento en la satisfacción de los clientes y el intercambio de bienes y 

servicios en las diferentes economías dentro de un contexto globalizado, aportando así al 

crecimiento del sector. Ahora bien, el termino de calidad no es nuevo, se utilizó incluso desde 

tiempos de Cristo en el libro de Genesis donde al terminar cada día durante la creación Dios veía 

que todo era positivo y bueno, este concepto se ha transformado y nutrido con autores como 

Taylor, Juran, Deming; hacia la década de los 90’s  aparecen las normas ISO, en las cuales se ha 

definido la calidad como el nivel en que un conjunto de características y/o atributos cumple unos 

requisitos, estos dados en el ámbito legal, de la empresa y del cliente (Icontec, 2015). 

     La calidad puede verse como un factor determinante para el logro de la competitividad en 

cualquier organización que se considere, dado que involucra el análisis de factores tanto internos 
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como externos y distintos actores que pueden influir en el logro del éxito y la diferenciación con 

la competencia. La calidad ha sido definida como la capacidad de algo para satisfacer 

necesidades que pudiesen estar dadas por algún parámetro, o bien puede entenderse como 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (Real 

Academia Española, 2019). 

Para Juran (Juran, 1999) la calidad reside en ajustar las características de un producto o 

servicio a las necesidades que tiene el consumidor, concepto este que se convierte en base y 

fundamento de los sistemas de gestión de la calidad actuales. Por su parte, (Novillo Maldonado, 

2017) se refiere a un sistema de gestión de calidad como un método que permite garantizar la 

satisfacción del cliente, pero al mismo tiempo este requiere de planificación y el establecimiento 

de una política para el mejoramiento continuo. En este sentido, dichas actividades han sido 

descritas dentro del ciclo de Deming, en donde se incluye la planeación, el hacer, el actuar y el 

verificar, que “puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de calidad como un 

todo” (ISO(Organización Internacional para la estandarización), 2015, pág. 12).  

La norma ISO 9001 en su última versión ha sido adoptada en cientos de empresas alrededor 

del mundo, que, si bien no es de obligatorio cumplimiento, permite ser aplicada en 

organizaciones de todos los sectores y tamaños; en especial para la actividad de alimentos, su 

aplicación ha permitido elevar la calidad de los productos, desde el diseño, la producción y la 

comercialización, al tiempo que se convierte en la manera de estructurar como se realizan las 

cosas al interior de la organización. Para está versión de la Norma, se hace principal énfasis en el 

pensamiento basado en riesgos, entendiendo este concepto como “el efecto que se genera de la 

incertidumbre de los objetivos” (Isotools Excellence, 2018),  lo que permite identificar 

oportunidades, establecer controles y  posibles acciones derivadas de la incertidumbre y las 
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desviaciones propias del proceso y que pudiesen afectar los objetivos de la organización, lo que 

hace al Sistema de Gestión de la Calidad más eficaz, pues se persigue el logro de mejores 

resultados y evitar efectos negativos.  

Figura 1.  

Representación de la estructura de la Norma ISO 9001: 2015 con el ciclo PHVA. 

 

 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001:2015 

 

La norma cuenta con diez capítulos, los primeros tres no contienen requisitos, estos hacen 

alusión al objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones; en los 

capítulos cuatro al diez se identifican los requisitos de la norma, en su orden estos son (como se 

observa en la Figura 1): 

• Organización y su contexto: Este hace hincapié a la importancia de conocer la 

organización, sus factores internos y externos que pudiesen influir en el plan 

estratégico, objeto y/o razón de ser de la empresa. Asimismo, las partes interesadas o 

“stakeholders” y sus necesidades y/o expectativas, procesos clave de la firma y la 

manera como estos pueden articularse o relacionarse.  
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• Liderazgo: Este capítulo enmarca el compromiso de la alta dirección frente al sistema 

de calidad de la organización, movilizando recursos, empujando politicas de calidad y 

decisiones estratégicas que apunten a la gestión de la calidad.  

• Planificación: Permite la identificación de procesos, responsables, recursos, riesgos 

que apuntan al logro de los objetivos de calidad.  

• Apoyo: En cualquier estructura, es necesario contemplar recursos, instalaciones, 

equipos, documentos, etc., convirtiéndose en soporte para logro de los objetivos del 

sistema.  

• Operación: Se contempla el diseño, desarrollo e implementación de procesos para la 

obtención de productos o servicios que satisfagan las necesidades y/o expectativas del 

cliente.  

• Evaluación del desempeño: Para evaluar los procesos, es necesario establecer 

mediciones que permitan identificar cómo funcionan los mismos.  

• Mejora continua: Todos los elementos mencionados deben incluir la mejora continua, 

como un determinante del adecuado funcionamiento del sistema de calidad.  

Análisis del contexto del sector de alimentos 

Haciendo énfasis en el contexto de las organizaciones de alimentos, se utilizará el análisis de 

PESTEL, es una herramienta básica y sencilla de manejar, esta permite entender y mejorar el 

entorno externo del sector que se desee analizar, para el caso de la actividad de alimentos; es 

posible identificar las distintas fuerzas externas que pueden llegar a afectar las organizaciones, 

las cuales están referidas en politicas, económicas, sociales, tecnológicas, del entorno y legales. 

El conocimiento del entorno cobra importancia, pues permite la planificación de los negocios y 

empresas en el corto, mediano y largo plazo. 
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La aplicación de esta herramienta busca identificar, analizar y reflexionar de manera 

sistemática, los distintos factores para la revisión del entorno en el que se encuentran las 

empresas y poder a futuro plantear acciones sobre los mismos. Esta técnica da libertad en su 

aplicación, por lo que se puede emplear de forma sencilla, rápida y consciente con unos buenos 

resultados.  

Dicho lo anterior, se desarrolló un perfil Pestel para el sector de alimentos en Colombia:  

Tabla 1.  

Perfil Pestel del sector de alimentos en Colombia. 

Perfil 

Pest 

Factores Muy 

Negativo 

Negativo Indiferente Positivo Muy 

Positivo 

P
o
lí

ti
co

 

1. Falta de incentivos, financiación 

y apoyo a la producción primaria. 

2. Poca presencia del Estado en 

zonas rurales. 

3. Dificultades en las relaciones 

bilaterales con algunos países de la 

región. 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

   

E
co

n
ó
m

ic
o
 

1. TLC han afectado la producción 

interna por el alto número de 

importaciones. 

2. Grandes posibilidades de 

alianzas comerciales. 

3. La industria de alimentos tiene 

alta participación en el PIB del 

país. 

4. Inestabilidad de las tasas de 

cambio. 

5. Alta carga tributaria. 

 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

   

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

M
er

ca
d

o
 

1. Falta de apoyo en la logística 

comercial y proyección 

internacional. 

2. Dificultad para crear redes de 

enlace, principalmente a nivel 

internacional. 

3. Deficientes redes logísticas.  

4. Aumento de competidores 

extranjeros que ingresan al 

mercado nacional. 

  

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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5. Diversificación de las empresas 

en nuevos mercados. 

6. Nuevas alternativas de 

alimentos más saludables y menos 

procesados. 

X 

 

 

X 

 

L
eg

a
l/

M
ed

io
a

m
b

ie
n

ta
l 

1. Falta normativa frente al 

desarrollo de productos 

innovadores. 

2. Falta de actualización de 

algunas normas. 

3. El Gobierno nacional ha 

diseñado normativa para el sector 

de alimentos en aspectos de 

producción, transporte, 

almacenamiento y 

comercialización. 

4. Contaminación del ambiente y 

por ende escasez de recursos 

naturales y calidad de estos. 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
s 

1. Capacidad de desarrollar 

procesos de investigación e 

innovación para el desarrollo de 

nuevos productos. 

2. Altos impuestos de importación 

y comercialización de materiales y 

equipos para la investigación y 

desarrollo en campos como la 

biotecnología. 

3. Escasa tecnificación 

principalmente en productores 

primarios y pequeñas empresas. 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 TOTAL 1 12 2 1 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Revisando la información anterior podemos inferir frente a cada uno de los aspectos 

analizados:  

• Políticos: Se evidencia una tendencia negativa, principalmente afectada por una clara 

falta de voluntad en inversión, así como planes politicas y estrategias que permitan el 

desarrollo del sector de alimentos desde el agro, posibilidades de acceso a 

financiación. De la misma forma, las difíciles relaciones internacionales con países 
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vecinos influyen de manera directa en el intercambio comercial de materias primas y 

productos elaborados.  

• Económico: En este sentido, se vislumbran grandes oportunidades para el sector de 

alimentos a futuro: un moderado aumento en el consumo de los hogares lo que ha 

permitido el aumento de la participación de este tipo de organizaciones en la economía 

nacional, así como el constante interés de varias industrias extranjeras de consolidarse 

en el país y establecer alianzas comerciales. Por el contrario, la inestabilidad en las 

tasas cambiaras, deriva en un incremento en el valor de las materias primas y bienes 

que no se producen localmente.  

• Mercado: El sector tiene importantes retos de innovación, debido a las tendencias del 

consumidor actual frente a productos más saludables, orgánicos y artesanales, este 

cada vez se informa más y busca alimentos que respondan a sus necesidades.  

El sector presenta dificultades en infraestructura y vías, que permitan mejorar el 

acceso de toda la población a los distintos productos, así como mejorar sus redes de 

distribución y logística.  

• Legal/medioambiental: En general el país cuenta con normativa sanitaria que busca la 

protección de la población frente a alimentos contaminados, adulterados y/o 

fraudulentos, donde se establecen principios básicos de higiene en cada una de las 

etapas de la cadena de estos. Sin embargo, es importante la actualización de estas 

frente a estándares internacionales, de modo que permita el fácil acceso a estos 

mercados.  
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• Tecnológico: En este ámbito se debe revisar la posibilidad del sector y/o empresa en el 

acceso a las nuevas tecnologías, la inversión en innovación y desarrollo, uso de nuevas 

formas de energía, etc.  

De lo anterior se concluye, que para el sector de alimentos se muestra una tendencia negativa 

en lo que respecta principalmente a las politicas de gobierno y en materia económica, frente a 

aspectos importantes como: poca financiación y apoyo del Estado, aumento en temas tributarios, 

lo que frena en cierta medida el crecimiento del sector. Sin embargo, la tendencia futura 

previsible indica un panorama esperanzador, al ser esta una actividad que ha sabido sortear las 

dificultades del mercado y crear en estas nuevas oportunidades en el desarrollo de nuevos 

productos, ampliación a otros mercados, así como el constante desarrollo e innovación. 

Ante escenarios turbulentos, la mejor herramienta que tiene el sector de alimentos, es avanzar 

hacia la mejora continua de la calidad, pues permite crear ventajas competitivas que pueden 

mantenerse en el largo plazo, por lo que será significativo para alcanzar este éxito esperado: la 

calidad del producto y/o servicio, relación precio-calidad, cumplimiento en los estándares de 

calidad del producto y/o servicio que fueron estipulados desde su diseño, examinar la 

competencia y ver en ella oportunidades para el crecimiento, revisar constantemente las 

necesidades y expectativas de cada cliente y la manera de satisfacerlas. 
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Identificación de riesgos en el sector de alimentos 

 

El contexto de las organizaciones cambia constantemente, genera incertidumbre y evidencia 

la necesidad de identificar las amenazas que pudiesen afectar el desempeño de un sector y/o 

organización. De acuerdo con la Norma ISO 31000, el riesgo es “el efecto de la incertidumbre 

sobre los objetivos” (Icontec, 2011, pág. 4), en el entorno empresarial se asocia directamente el 

riesgo con la incertidumbre,  que puede ser negativo, afectando el logro y consecución de los 

objetivos empresariales como pérdidas económicas, imagen corporativa, perdida de materiales 

y/o productos,  en el caso contrario, podría esperarse la generación de nuevas oportunidades. Las 

empresas pueden afrontar riesgos que provienen de su entorno, así como los asociados a su 

operación. Sin embargo, el creciente número de posibilidades de la identificación de estos ha 

permitido advertir también los controles, la forma adecuada para la toma de decisiones y la 

manera de responder a las necesidades y expectativas de los clientes o partes interesadas.  

De acuerdo con la Norma ISO 31000 el proceso para la gestión del riesgo comprende 

diferentes actividades entre las que se pueden mencionar: análisis del entorno externo (se 

desarrolló en el capítulo anterior) el cual es importante identificar con el propósito de 

comprender los factores que puedan impedir o dificultar el logro de los objetivos, seguido de 

esto, se debe realizar una valoración del riesgo, en donde se identifiquen, analicen y evalúen los 

riesgos. En la etapa de identificación, el sector, empresa u organización debe evidenciar las 

fuentes de riesgo, esto con el fin de visualizar aquellas cosas que podrían impedir, retrasar, 

acelerar o afectar el logro de los objetivos. Paso seguido, se debe hacer un análisis de los riesgos 

en donde se enmarquen las causas, consecuencias y la probabilidad que puedan ocurrir, en este 

aspecto también es importante considerar los controles existentes y su eficacia frente a los 

riesgos identificados. Después, se procede a realizar una evaluación de los riesgos en donde se 
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identifican los tratamientos a los mismos y la prioridad para su implementación. En este sentido, 

estos permiten modificar los riesgos y suministrar controles.  

Existen numerosas técnicas, herramientas y metodologías que permiten identificar los riesgos, 

su aplicación dependerá de la disponibilidad de recursos en las organizaciones y la experiencia 

de quien decida aplicarlas. Para el caso se utilizará el método Delphi, este permite obtener 

información del futuro, aunque se puede advertir, que es un método subjetivo al basarse en el 

conocimiento y experiencia de quien realiza la valoración. Para el uso de esta metodología se 

suele consultar a un grupo de expertos en el tema, sin embargo, para el ejercicio se utilizó una 

sola evaluación del investigador. Posteriormente, se evalúa el grado de criticidad del riesgo se 

toma como referencia la siguiente escala de evaluación, tomando como referencia la guía para la 

administración del riesgo (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018): 5.0 

Riesgo considerado como catastrófico para el cumplimiento de la misión, 4.0 Riesgo mayor, 3.0 

Riesgo moderado, 2.0 Riesgo menor, 1.0 Riesgo insignificante.  

Tabla 2.  

Matriz de riesgos del sector de alimentos en Colombia. 

Descripción del riesgo Calificación Tipo de riesgo 

Uso inadecuado de los recursos 

naturales, lo que puede traducirse 

en: calentamiento global, 

agotamiento de las materias primas, 

degradación de la capa de ozono. 

 

3.0 Ambiental 

Insuficientes incentivos a la 

producción y falta aplicación de 

nuevas tecnologías para 

incrementar la productividad del 

sector agrícola. 

 

4.0 Económico 

Politicas internas insuficientes para 

el mantenimiento de la seguridad 

alimentaria nacional. 

 

4.0 Político 



22 

 

Entorno económico, político y 

social poco estable. 

 

4.0 Político 

No hay inversión en transporte, 

comunicación e investigación. 

 

4.0 Político 

Tasa cambiaria inestable, lo que 

repercute en las importaciones y 

exportaciones, y se consiga un 

precio estable en el mercado. 

Variaciones en la demanda- oferta. 

 

3.0 Económico 

Nivel de ingresos bajo en las zonas 

rurales, generando éxodo a las 

ciudades donde se pueden ver 

aumentado los índices de 

desempleo. 

 

3.0 Social 

Competencia desleal entre 

empresas del sector, deterioro de la 

imagen de cada una de las 

organizaciones. 

4.0 De imagen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación, se establecen los posibles controles que pudiesen implementar ante los 

riesgos identificados para el sector de alimentos; de igual forma se evalúan de acuerdo con una 

escala de calificación así (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018): 5.0 si el 

control se considera eficiente o adecuado, 4.0 el control es eficiente,  3.0 el control es poco 

efectivo, 2.0 el control no es efectivo, 1.0 el control es inexistente.  
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Tabla 3. 

 Matriz de controles del sector de alimentos en Colombia. 

Controles Periodicidad Propósito 

Calificació

n 

Responsable 

Tipo de 

control 

C1: Implementación 

de politicas 

ambientales y sociales 

que propendan por el 

uso adecuado de la 

tierra de acuerdo con 

su capacidad, uso 

adecuado de 

tecnologías que 

permitan el aumento 

de la producción. 

De acuerdo 

con las 

necesidades 

del desarrollo 

del sector. 

Asegurar la 

protección de los 

recursos naturales 

y el 

mantenimiento de 

la productividad. 

3.0 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

estatal 

asignada para 

su ejecución. 

Preventivo 

C2: Diseñar 

programas de 

capacitación y 

crédito. 

 

De acuerdo 

con las 

necesidades 

del desarrollo 

del sector. 

Facilitar el acceso 

a mejores 

tecnologías, 

mejoras en el 

agro y 

adquisición de 

mejores insumos 

y materias 

primas. Por su 

parte la 

capacitación 

permite 

aprovechar mejor 

las oportunidades 

del mercado. 

3.0 

 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución. 

Preventivo 

C3-C4: 

Implementación de 

politicas sociales, 

económicas que 

garanticen un entorno 

estable, equitativo que 

permita el acceso a 

alimentos en 

disponibilidad, acceso 

y estabilidad. 

De acuerdo 

con las 

necesidades 

del desarrollo 

del sector. 

Verificar la 

posibilidad de 

acceso de la 

población a 

alimentos en pro 

de la seguridad 

alimentaria. 

3.0 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución. 

Preventivo 
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C5: Inversión en vías, 

transporte, 

comunicaciones. 

De acuerdo 

con las 

necesidades 

del desarrollo 

del sector. 

Validar el acceso 

a mercados más 

competitivos, así 

como el aumento 

de la 

productividad del 

sector. 

3.0 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución. 

Preventivo 

C6: Establecer 

medidas de 

protección frente 

algunos alimentos, 

insumos y materias 

primas que evite las 

subidas de los 

precios. 

De acuerdo 

con las 

necesidades 

del desarrollo 

del sector. 

Garantizar la 

disponibilidad 

ante variaciones 

en las tasas 

cambiarias. 

3.0 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución. 

Preventivo 

C7: Disminuir el nivel 

de importaciones de 

alimentos para 

motivar el aumento de 

la producción rural y 

así mejorar el nivel de 

ingresos en las zonas 

rurales. 

De acuerdo 

con las 

necesidades 

del desarrollo 

del sector. 

Evaluar el 

aumento de los 

ingresos de las 

personas del agro, 

con lo que se 

aumente su nivel 

de ingresos y las 

posibilidades de 

acceso a distintos 

productos y 

servicios, 

insumos 

agrícolas, etc. 

3.0 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución. 

Preventivo 

C8: Desarrollo de 

programas que 

permitan a las 

organizaciones 

asegurar la protección 

de los productos y/o 

servicios producidos. 

De acuerdo 

con las 

necesidades 

del desarrollo 

del sector. 

 

Validar 

protocolos de 

actuación en caso 

de que existan 

eventos de este 

tipo, evitando 

altos costos, 

problemas de 

producción y 

perdida de 

imagen 

corporativa. 

5.0 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución. 

Preventivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se realiza un análisis de los riesgos vs. Controles, es decir, identificar si el 

control aplicado es suficiente para minimizar, reducir, evitar o mantener el riesgo a niveles 

aceptables. Este se hace primero horizontal para identificar si de alguna manera los riesgos son 
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controlados. Posteriormente se hace un análisis vertical, para definir si los controles cubren por 

lo menos uno de los riesgos identificados. 

Tabla 4.  

Matriz de riesgos vs. controles del sector de alimentos en Colombia. 

 Riesgo C1 C2 

C3-

C4 

C5 C6 C7 C8 

Uso inadecuado de los recursos naturales, lo que 

puede traducirse en: calentamiento global, 

agotamiento de las materias primas, degradación de la 

capa de ozono. 

 

OK OK X X X X X 

Insuficientes incentivos a la producción y falta 

aplicación de nuevas tecnologías para incrementar la 

productividad del sector agrícola. 

 

OK OK OK X X X X 

Politicas internas insuficientes para el mantenimiento 

de la seguridad alimentaria nacional. 
OK X OK X OK OK X 

Entorno económico, político y social poco estable. 
OK X OK X X X X 

No hay inversión en transporte, comunicación e 

investigación. 

 

X X OK OK X X X 

Tasa cambiaria inestable, lo que repercute en las 

importaciones y exportaciones, y se consiga un precio 

estable en el mercado. Variaciones en la demanda- 

oferta. 

 

X X OK X OK OK X 

Nivel de ingresos bajo en las zonas rurales, 

generando éxodo a las ciudades donde se pueden ver 

aumentado los índices de desempleo. 

 

OK X OK X OK OK X 

Competencia desleal entre empresas del sector, 

deterioro de la imagen de cada una de las 

organizaciones. 

X X X X X X OK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se evalúa la matriz general de riesgos, en donde se analizan las fuentes, causas o 

factores de riesgos, es decir, que origina el riesgo y se mide su impacto (alto, medio, bajo), los 

posibles tratamientos y quien o quienes son los responsables de estos, y las opciones para 

minimizar o reducir dichos riesgos. Para el caso no se tendrá en cuenta la probabilidad de 
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ocurrencia   debido a que se analiza un sector del cual no se tiene datos históricos que permitan 

evaluar este aspecto. 
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Tabla 5.  

Matriz general de riesgos del sector de alimentos en Colombia. 

Riesgos 

Causa- Fuente 

o factor de 

riesgo 

Impacto 

Efecto o 

consecuencia 

Controles 

Responsable

s 

Tratamiento del riesgo 

Alto Medio Bajo 

Uso inadecuado de 

los recursos 

naturales, lo que 

puede traducirse en: 

calentamiento global, 

agotamiento de las 

materias primas, 

degradación de la 

capa de ozono. 

Falta de 

capacitación a 

los pequeños 

productores, así 

como el uso de 

tecnologías 

poco adecuadas 

para la 

producción del 

campo. 

X   

Perdida de especies 

animales y 

vegetales, 

variaciones en el 

ciclo hidrológico, 

liberación de CO2. 

C1-C2 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución 

Establecimiento de 

politicas y/o leyes que 

permitan la protección de 

los recursos naturales, así 

como inversión en 

educación, investigación y 

utilización de tecnologías 

más amigables con el 

medio ambiente. 

Insuficientes 

incentivos a la 

producción y falta 

aplicación de nuevas 

tecnologías para 

incrementar la 

productividad del 

sector agrícola. 

Dificultad para 

acceder a 

créditos, 

recursos, así 

como poca 

investigación y 

acceso a nuevas 

tecnologías. 

 X  

La producción y 

mercados podrían 

dejar de ser 

rentables y su 

producción e 

intercambio 

comercial 

disminuiría 

C1-C2-

C3-C4 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución 

El Estado debe propender 

en promocionar mejores 

métodos de producción, 

facilitar el acceso a las 

entidades de crédito y 

recursos para inversión, así 

como el acceso a mejores 

tecnologías que permita la 

diversificación de los 

productos del agro. 



28 

 

Políticas internas 

insuficientes para el 

mantenimiento de la 

seguridad alimentaria 

nacional. 

Rápido 

crecimiento de 

la población, 

distribución 

ineficiente de 

los alimentos, 

así como poca 

voluntad 

política para 

garantizar los 

derechos de la 

población. 

 

X   

Dificultades de la 

población para 

acceder en calidad 

y cantidad a 

alimentos, lo que 

influye de manera 

directa en su 

calidad de vida. 

C1-C3-

C4-C6-C7 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución 

Diseñar y adoptar politicas 

y medidas para garantizar 

el acceso a las personas en 

cantidad y calidad 

suficiente de alimentos. 

Entorno económico, 

político y social poco 

estable. 

Conflictos 

internos, 

choques de 

diferentes 

corrientes 

ideológicas 

politicas, 

corrupción, así 

como una 

economía 

basada 

principalmente 

en el sector 

primario. 

X   

Pobreza, 

desempleo, poca 

inversión 

extranjera, 

aumento de 

situaciones de 

vulnerabilidad y 

exclusión social, 

solo por mencionar 

algunas. 

C1-C3-C4 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución 

-Mantener la paz. 

- Establecer un sistema 

legal y judicial sólido que 

permita el sostenimiento de 

politicas económicas y 

sociales más eficientes y 

equitativas para los 

ciudadanos. 

-Promover un gobierno 

abierto, así como la 

alineación de los entes de 

control que permita la 

reducción de la corrupción 

en el país. 
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No hay inversión en 

transporte, 

comunicación e 

investigación. 

-Falta de 

inversión tanto 

pública como 

privada en 

infraestructura, 

educación, 

ciencia y 

tecnología. 

-Mejor 

planeación de 

proyectos de 

inversión en 

estos aspectos. 

X   

Sobrecostos en el 

transporte, retrasos 

y demoras en los 

distintos puertos, 

poca productividad 

y competitividad 

en los distintos 

sectores 

productivos. 

C3-C4-C5 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución 

Favorecer a través de 

politicas y medidas la 

inversión tanto del sector 

público como privado en 

ciencia, tecnología e 

infraestructura. 

 

Tasa cambiaria 

inestable, lo que 

repercute en las 

importaciones y 

exportaciones, y se 

consiga un precio 

estable en el 

mercado. Variaciones 

en la demanda- 

oferta. 

Factores 

externos del 

precio del dólar 

en el mercado 

de valores, 

precio del 

petróleo, 

calificación del 

país. 

X   

-Pérdidas y/o 

ganancias en las 

empresas 

importadoras y 

exportadoras. 

-Devaluación de la 

moneda local. 

C3-C4-

C6-C7 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución 

Diversificar los productos 

de exportación con un 

mayor valor agregado, que 

permitan que el país no 

dependa en gran medida de 

los precios del petróleo. 

Nivel de ingresos 

bajo en las zonas 

rurales, generando 

éxodo a las ciudades 

donde se pueden ver 

aumentado los 

índices de desempleo. 

Falta de acceso 

de tierra 

cultivable para 

agricultura de 

subsistencia, 

falta de empleo 

en el campo, así 

como subsidios 

para el sector. 

 X  

-Dificultad para 

acceder a empleos. 

-Disminución de 

los ingresos y con 

ello su calidad de 

vida. 

 

 

C1-C3-

C4-C6-C7 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución 

Politicas estatales que 

garanticen el acceso a 

subsidios para el agro, 

acceso a mejores 

tecnologías. 
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Competencia desleal 

entre empresas del 

sector, deterioro de la 

imagen de cada una 

de las organizaciones. 

Desviación de 

los clientes, 

pretensión de 

imitación y/o 

comparación. 

 X  

Genera confusión y 

engaño a los 

clientes, 

descredito, 

deterioro de la 

reputación ajena. 

C8 

El asignado 

por cada 

organización 

y/o entidad 

asignada para 

su ejecución 

-Garantizar la protección 

legal de todo lo que se hace 

en cada organización. 

- Fortalecer la propuesta de 

valor. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha visto, con la aplicación de la norma ISO 9001: 2015 en la industria de alimentos, 

es probable vislumbrar los escenarios posibles en los cuales se pueda ver afectado la consecución 

de los resultados esperados y las acciones para abordar los riesgos. En este sentido, se pretende 

que las organizaciones adopten un carácter preventivo frente a las consecuencias que una 

situación de riesgo puede tener sobre los resultados esperados, los productos o servicios y/o 

sobre la satisfacción de la cliente misma; de este modo, se puede entender que este es el aporte 

de la aplicación del sistema de calidad.  

De acuerdo con el análisis realizado para el sector de alimentos, la mayoría de los riesgos 

requieren para su tratamiento voluntad política, así como inversión en transporte, 

comunicaciones y tecnología, que permita a la zona rural ser más competitivo y responder a las 

necesidades del mercado. En el mismo sentido, se necesitan politicas económicas que promuevan 

un crecimiento real de la economía y la seguridad alimentaria, lo que repercute de forma directa 

en el incremento de los ingresos de los hogares, en la capacidad de importar alimentos que se 

requieren para satisfacer la demanda interna. En este contexto, también se hace imperativo que 

las empresas del sector fortalezcan su promesa de valor, es necesario expresar qué las hace 

diferentes de su competencia.  
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Propuesta desde la planeación del sector de alimentos 

 

La planeación permite trazar el rumbo de acción para alcanzar los objetivos y metas que se 

han fijado dentro de una organización, empresa y/o sector, estableciendo la secuencia de 

operaciones, métodos, recursos, responsables y tiempos para su realización; así como ventajas y 

desventajas dentro de la operación que se lleva a cabo. Es decir, se planea las necesidades del 

cliente, los recursos requeridos, el capital humano revisando su conocimiento y experiencia, 

infraestructura necesaria, estrategias, materiales, etc. Por lo anterior, se puede afirmar que la 

planeación es una herramienta que permite la toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre, 

es una forma de adelantarse a los cambios del entorno desarrollando planes de acción que puedan 

ser ajustados fácilmente a estos.  

La planeación parte de un diagnóstico estratégico, para el cual se puede hacer uso de distintas 

metodologías, para el caso se utilizó en el capítulo 1 el análisis Pestel, el cual permite identificar 

fuerzas externas al sector de alimentos que pueden convertirse en amenazas, posterior a ello, es 

indispensable para el desarrollo del plan estratégico identificar:  

Objetivos estratégicos: Expresa el deseo de lo que se quiere conseguir.  

Metas: Cuantifica el objetivo, en tanto que indica el tiempo en el que se quieren alcanzar, así 

como cuanto se quiere alcanzar.  

Actividades: Se trata de las acciones o tareas para el logro de los objetivos.  

Responsables: Definir quien o quienes realizan cada una de las actividades. 

Recursos: Elementos requeridos para llevar al logro de los objetivos. 

Indicadores de gestión: Es una forma de medir de forma cualitativa o cuantitativa si  

los objetivos estratégicos o metas han sido alcanzados.  
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Tabla 6. 

 Plan de acción para el sector de alimentos en Colombia 

PERSP OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR 

DE GESTIÓN  

E
co

n
ó
m

ic
o
 

1. Proteger los 

productos 

nacionales del 

sector 

agropecuario para 

el aumento de la 

productividad. 

Implementar una 

política que 

permita subsidiar 

el agro en los 

siguientes 5 años, 

de modo que los 

productos puedan 

ser competitivos 

frente a los que 

son importados. 

Establecimiento del 

marco legal y 

normativo para el 

subsidio y apoyo al 

agro. 

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

% de solicitudes 

atendidas para 

el acceso del 

subsidio al agro. 

 

2. Desarrollar 

instrumentos 

financieros que 

permitan gestionar 

el riesgo ante la 

inestabilidad de 

divisas.  

Desarrollo e 

implementación 

de al menos un 

instrumento 

financiero que 

permita proteger 

los precios ante 

subidas drásticas 

en las divisas en 

los próximos 10 

años.  

Establecimiento del 

marco técnico y 

legal para el diseño 

del instrumento 

financiero. 

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

% de desarrollo 

e 

implementación 

de los 

instrumentos 

financieros. 

 

 

 

P
o
lí

ti
co

 

1. Garantizar el 

acceso en cantidad 

y calidad 

suficiente de 

alimentos a toda la 

población de modo 

que se propenda 

Implementar una 

política de 

seguridad 

alimentaria en los 

siguientes 5 años, 

de modo que se 

garantice el 

Establecimiento del 

marco legal y 

normativo para la 

política de seguridad 

alimentaria nacional. 

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

% de aplicación 

e 

implementación 

de la política de 

seguridad 

alimentaria 

nacional.  
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por una mejor 

calidad de vida. 

acceso a 

alimentos de 

calidad y en 

cantidad 

suficiente a toda 

la población, 

principalmente la 

población 

vulnerable.  

Fortalecer la 

educación y 

capacitación de las 

personas en temas 

de alimentación y 

nutrición. 

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

Número de 

personas 

capacitadas en 

temas de 

alimentación y 

nutrición. 

 

Promover la cultura 

de la alimentación 

saludable en la 

población.  

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

Número de 

personas 

capacitadas en 

alimentación 

saludable. 

 

2. Establecer 

políticas en el 

orden económico, 

político y social 

que puedan ser 

sostenidas en el 

tiempo con el 

objeto de propiciar 

entornos más 

estables en el país.  

Implementar una 

política 

económica y 

social en los 

siguientes 10 

años, y que esta 

deba ser 

mantenida más 

allá del cambio 

de gobierno, de 

modo que se 

garantice un 

entorno más 

estable para el 

país.  

Establecimiento del 

marco legal y 

normativo para una 

política económica y 

social. 

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

% de aplicación 

e 

implementación 

de las políticas 

económicas y 

sociales.  

 

 

 

3. Incluir planes de 

inversión en 

transporte, 

comunicaciones e 

investigación con 

el fin que se 

facilite el 

intercambio de 

bienes, productos, 

Diseñar un plan 

de inversión en el 

que se incluyan 

aspectos de 

transporte, 

comunicaciones e 

investigación en 

los siguientes 10 

años, de modo 

que se pueda 

Desarrollo de planes 

de inversión en 

transporte, 

comunicaciones e 

investigación, planes 

de acción y 

ejecución.  

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

% de aplicación 

e 

implementación 

de cada uno de 

los planes de 

inversión.  
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materias primas y 

servicios.  

disponer de 

mercados más 

competitivos. 

S
o
ci

a
l 

Generar empleo 

sostenible en el 

sector primario 

que permita el 

bienestar social y 

calidad de vida. 

Disminuir en un 

5% las tasas de 

desempleo en el 

sector primario 

en los próximos 5 

años.  

Favorecer la 

cooperación de 

escuelas, centros 

educativos para la 

formación para el 

empleo con perfiles 

y competencias que 

se ajusten a las 

necesidades futuras 

del sector.  

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

Aumento en el 

% de personas 

que acceden a 

cursos de 

formación 

formal en el 

sector primario. 

 

Financiación y 

acompañamiento 

para mejoras 

agrícolas.  

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

Número de 

créditos 

asignados al 

sector.  

 

Fomento al 

emprendimiento 

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

Número de 

nuevas 

empresas 

promovidas por 

el Estado.  

 

Realizar 

diagnósticos de 

tecnología e 

innovación de las 

pymes del sector, 

con el fin de 

identificar planes de 

innovación que 

permitan mejorar su 

competitividad. 

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

Número de 

planes de 

innovación 

aplicados en las 

pymes del 

sector.  
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A
m

b
ie

n
ta

l 
Invertir en los 

recursos naturales 

de forma que se 

garantice una 

producción 

agropecuaria 

sostenible. 

Implementar 

politicas 

ambientales 

favorables en los 

siguientes 5 años, 

de modo que se 

favorezca uso 

adecuado de los 

recursos naturales 

y una distribución 

más equitativa. 

Investigación en el 

uso de nuevas y 

mejores tecnologías 

que permitan el 

aumento de la 

producción al 

tiempo que se 

cuidan los recursos 

naturales.  

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos y 

tecnológicos.                    

*Conocimiento 

Número de 

investigaciones 

desarrolladas 

que puedan ser 

aplicadas en el 

agro.  

 

Establecimiento del 

marco legal y 

normativo para el 

desarrollo de 

politicas 

ambientales. 

Entidad estatal 

asignada para su 

ejecución. 

*Capital 

humano                                 

*Recursos 

económicos                    

*Conocimiento 

% de aplicación 

e 

implementación 

de las políticas 

ambientales.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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La norma ISO 9001:2015, permite a las organizaciones de alimentos mejorar aspectos como 

la ejecución de los procesos, mediante actividades coordinadas que se constituyen en planes, 

proyectos y acciones, que a través del uso adecuado de todo tipo de recursos (financieros, 

tecnológicos, humanos, técnicos) permite el logro de los objetivos en el tiempo, reducir o mitigar 

los efectos no deseados, así como aprovechar o incrementar las oportunidades.  

La propuesta del plan de acción para el sector de alimentos constituye en buena parte una 

serie de cambios y medidas del gobierno que garanticen la continuidad del sector.  Este requiere 

un mandato comprometido en la búsqueda de soluciones en aspectos económicos y sociales, así 

como la protección de los productos que son elaborados en el país a través de subsidios y apoyo 

financiero, de modo que se garantice una competencia más equitativa frente a los bienes 

importados. En este mismo sentido, para la industria de alimentos es importante generar nuevas 

oportunidades de mercado elevando la propuesta de valor de su oferta, para lo cual es 

inminentemente necesario incorporar la innovación   y el desarrollo para crear mejores bienes y/o 

servicios que respondan a las   necesidades y cambios en la demanda de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Conclusiones 

 

El sector de alimentos tiene grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento, en tanto 

identifique en los riesgos, opciones de desarrollo y propuestas para atender el surgimiento de 

mercados no explorados a través de la incorporación de innovación para la creación de nuevos 

productos, que satisfagan las tendencias y expectativas actuales del cliente como es el caso de 

productos artesanales, orgánicos, funcionales, entre otros.  

La aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad impacta de forma positiva la 

competitividad para las industrias alimentarias, porque permite el acceso a nuevos mercados, el 

consumidor se siente “más seguro”, se mejora en los procesos internos de las organizaciones e 

impulsa el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación.  

La certificación en los distintos Sistemas de Gestión de la Calidad no es obligatoria, las 

organizaciones las adoptan de manera voluntaria y en muchas ocasiones como requisito para 

acceder a distintos contratos, licitaciones y convenios, convirtiéndose en una exigencia del 

mercado, el no tenerla, puede limitar su competitividad.  

La industria de alimentos requiere de profundas medidas del Estado, para poder garantizar un 

entorno económico, social y político pacifico, estable y equitativo el cual se convierte en la base 

para el desarrollo de esta actividad económica. Asimismo, se necesita más inversión en créditos 

y la posibilidad de acceso a los mismos, capacitación continua en toda la cadena de producción; 

acciones que puedan impactar la competitividad en los distintos mercados.  

El análisis del entorno permite a todas las organizaciones planificar estrategias ideales, 

eficaces y ajustadas a las necesidades de esta. Adicionalmente, minimizar riesgos externos, 

prever tendencias futuras del mercado en un corto, mediano y largo plazo y brindar información 

para la toma de mejores y más acertadas decisiones.  



 

 

 

Con el desarrollo del ensayo, se puede evidenciar que la actividad económica de alimentos 

tiene gran proyección de crecimiento, al observar en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 

una estrategia de diferenciación, la proyección de nuevos mercados y una mayor organización de 

las empresas, a través de la visualización de posibles riesgos o problemas, al tiempo que se 

planean las posibles soluciones. En este orden de ideas, es factible la planeación de los objetivos, 

metas, actividades y recursos que redunda en mejor rendimiento de las empresas o industrias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recomendaciones 

 

Es importante que cada organización determine las verdaderas motivaciones que la llevan a la 

certificación en la norma ISO 9001:2015, puesto que esto implica un compromiso constante y 

permanente de todo el equipo de trabajo y en especial de la alta dirección, así mismo se debe 

evaluar el verdadero costo beneficio para su aplicación, partiendo de la promesa que puede 

ayudar en la reducción de costos a través de la mejora en la eficiencia de los procesos o 

actividades, mayor satisfacción de los clientes, aumenta el acceso a mercados sin limites ni 

fronteras.   

Para dar continuidad a este trabajo seria posible pensar en el escenario de la integración de la 

norma ISO 9001 y la ISO 22000; siendo está ultima un sistema de gestión para la inocuidad de 

los alimentos, lo cual cobra un sentido de mayor importancia para el sector de alimentos dado a 

que su aplicación y certificación supone un valor añadido y una garantía para el cliente o 

consumidor, asimismo fortalece su confianza brindando seguridad y calidad de los productos 

elaborados, abordando aspectos de su interés como valor nutricional, rotulado y etiquetado, 

declaración de alérgenos e higiene en los procesos desarrollados. 

Desde la revisión de antecedentes en el país no se evidencian estudios o investigaciones que 

establezcan los efectos que perciben las empresas tras la aplicación y certificación ISO 9001. Lo 

cual plantea una oportunidad para el desarrollo de futuras investigaciones en donde sea posible 

medir como influye la certificación en las empresas de distintos sectores en la competitividad del 

sector, así como la del país.  

Como se ha indicado a lo largo del documento la aplicación de los sistemas de gestión de la 

calidad tiene múltiples ventajas, las cuales ya han sido identificadas y conocidas por empresas de 

diferentes actividades económicas, por lo que se hace necesario desde los planes curriculares de 



 

 

 

pregrado y posgrado de la universidad se fortalezcan las herramientas y conocimientos para la 

implementación de estos sistemas en las distintas organizaciones donde se desenvuelvan los 

profesionales egresados de la institución educativa.  

Para lograr el avance de la industria de alimentos en los índices de competitividad mediante la 

implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad, es necesario hacer seguimiento a los 

factores que influyen de forma directa y evaluar si hay mejoras o es indispensable la aplicación 

de controles a través de las distintas metodologías que ayudan en su identificación, para subsanar 

los riesgos que pudiesen afectar el cumplimento de los objetivos de la organización, así como 

evaluar la relación costo-beneficio,  que si no se ve retribuida carecería de sentido.  
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