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Presentación

La Red Académica de Investigación en Calidad es una instancia que investiga y discute 
la calidad como una herramienta para aumentar la productividad y competitividad  
organizacional; por lo tanto, debe crear los espacios para el debate, la crítica y la discusión de 
los problemas relacionados con la calidad, su concepto e implementación en los diferentes 
procesos, con el propósito de formar estudiantes con soporte teórico, investigativo, espíritu 
crítico y propositivo en las discusiones académicas y acciones organizacionales relacionadas 
con el tema. 

En la actualidad está formada por el  Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,  
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, la Fundación Universitaria Católica del 
Norte, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Fundación Universitaria Claretiana, 
- Uniclaretiana, la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, la Universidad 
Tecnológica Nacional,  sede Buenos Aires y la Universidad de La Habana Cuba. 

En procura del cumplimiento de sus objetivos, la Red Académica está realizando cada dos 
años el Congreso Internacional de Investigación en Calidad, en 2013, 2015 y 2017. Siempre 
se han realizado en el Auditorio Fernando Gómez Martínez del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid y en el Aula Magna del Instituto Tecnológico Metropolitano.

Con la misma frecuencia se realiza el Encuentro de Semilleros de Investigación en 
Calidad, como un espacio de preparación de los estudiantes, donde se presentan propuestas, 
avances o resultados de investigación. El primero se realizó en el 2016 en las instalaciones 
de la Universidad Cooperativa de Colombia y estamos en la planeación del encuentro de 
2018. 



La Red Académica de Investigación en Calidad también ha realizado otros eventos 
como cátedras abiertas con académicos reconocidos como Bob Alic, miembro del Comité 
Técnico 176 y Jorge Rubén López, director de la Maestría en Ingeniería de la Calidad de la 
Universidad Tecnológica Nacional, sede Buenos Aires. Además organizó un conversatorio 
con nuestro ente normalizados ICONTEC, para aclarar numerosas inquietudes originadas 
en la aplicación de la norma ISO 9001 versión 2015, en las Instituciones de Educación 
Superior. 

La formación en calidad de nuestros estudiantes con soporte teórico, investigativo, con 
espíritu crítico y propositivo, siempre será nuestro objetivo; porque más adelante tendremos 
profesionales íntegros y propositivos que sean capaz de estructurar modelos de gestión 
acordes a la realidad de la región y el país. 



introducción

El Congreso Internacional de Investigación en Calidad llega a su tercera versión, y con 
ella la reflexión del Ser Humano y su relación con la calidad… Calidad con Calidez.

Los hitos históricos que dan cuenta del desarrollo de la calidad, tienen en el ser humano 
un común denominador, cuando se trata; porque sólo a través de ellos se puede lograr el 
cumplimiento de los requisitos y la satisfacción de las partes interesadas. De igual manera, 
en los diferentes temas contemplados en las ponencias o en las conferencias magistrales 
se pudo entender el ser humano y su actuación. Esta postura es ratificada por Saldarriaga 
cuando enuncia que “ la gestión humana es la piedra angular de la organización, pues 
afecta todo el andamiaje administrativo y la toma de decisiones” (2008, pág. 140); en el 
que también está incluida la gestión de la calidad.

Podría decirse que las metodologías y herramientas utilizadas por las organizaciones para 
la gestión de la calidad, están mediadas por los seres humanos. Los círculos de calidad 
son una muestra de la importancia de las personas con la calidad, entendiendo éstos como 
“grupos de estudio para la mejora de la calidad y para el automejoramiento, está formado 
por un grupo de empleados (máximo 10) y un líder” (Juran, 1994, pág. 10.9); éstos equipos 
son el resultado de procesos de formación empresarial y ubican a los empleados en los 
procesos de planeación, control, aseguramiento y mejora de la calidad.

El desarrollo del personal en una organización no tiene límites, porque “la necesidad 
de conocimientos y habilidades para una gestión efectiva puede ser tan amplia como se 
desee” (Genesi & Suárez, 2010), por lo tanto, el mejoramiento continuo debe centrase en 
el crecimiento de las personas, y es además, una tarea permanente. 



 Las temáticas desarrolladas en el Congreso: Gestión del Riesgo, Sistemas integrados de 
gestión, Cultura de la calidad, Liderazgo en la calidad, Partes Interesadas, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para la calidad, Control de procesos y Gestión Humana. 

Las conferencias centrales estuvieron a cargo de reconocidos docentes investigadores, 
como el PhD Pedro Pablo Serna Serna, de la Universidad del Norte, el cual presentó su 
conferencia “El ser humano como fin, nunca no sólo como medio”, quién entre algunas 
conclusiones expresó que “Un trabajador no solo es un productor, es un ser humano con 
las mismas angustias, los mismos dolores, las mismas esperanzas que las mías; en ese 
momento está cumpliendo una función, sí, todos cumplimos una función y todos somos 
medio para algo; pero no sólo es un medio”.  Además añade más adelante que “la empresa 
es un espacio de aporte reciproco, de reciprocidad continua, constante y que en esa medida 
es necesario empezar a respetar y a reconocer el valor que el otro tiene, independientemente 
del cargo que tenga”.

La profesora Rosa Mayelin Guerra Bretaña de la Universidad de La Habana, presentó la 
conferencia “Manejo integrado de sistemas de gestión qué, cómo y porqué”. La profesora 
afirma que “La estructura de alto nivel que presenta la norma ISO 9001 versión 2015 
favorece la integración; pero es la organización la que la realiza”. 

Eduart Villanueva, profesor de la Universidad Eafit presentó el resultado del 
macroproyecto realizado en Colombia, México y Argentina, titulado “Administración de 
Riesgos Empresariales”, centrándose en “El papel de la alta gerencia en el desarrollo de la 
administración de riesgos. Caso Medellín, Colombia”.

La última conferencia “Urgente Innovar” estuvo a cargo de Jorge Eduardo Santos, 
director del Gran Impacto Ruta N y profesor de la Colegiatura de la Ciudad de Medellín; 
en la cual concluye que la ciencia y la tecnología e innovación son un medio para lograr 
innovaciones que produzcan bienestar y riqueza, puntualiza que “Medellín no quiere ser 
la ciudad más innovadora, porque ese es un medio, no un fin y que además, no traten de 
poner a todos de acuerdo, encuentren un propósito superior; la calidad la crea cada uno 
pero el propósito superior es lo que unifica”.

El panel de empresarios realizado por primera vez en el Congreso de Investigación 
en Calidad, tuvo como tema:   Cultura de calidad e innovación y desarrollo tecnológico 
para la calidad; en el cual participaron Wilmer  Restrepo, gestor de áreas de calidad en 
procesos productivos y de postventa para electrodomésticos de línea blanca de Industrias 
Haceb y consultor independiente. Francisco Javier Peláez, Creador y Gerente empresa de 
asesorías técnicas en procesos metalúrgicos y metalmecánicos, ASEROSMET S.A.S. y 
asesor en temas de gestión de Calidad y mejoramiento de procesos productivos y Carlos 
Julio Bohórquez, profesor universitario y consultor en sistemas de gestión. El panel fue 
Moderado de una manera magistral por Jorge Eduardo Santos de Ruta N.

Yudi Amparo Marín Álvarez
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid



REFERENCIAS

Genesi, M., & Suárez, F. (2010). Gestión de calidad del talento humano en las 
organizaciones educativas inteligentes. Orbis, 6(17), 116-155.

Juran, J. (1994). Manual de Control de Calidad. Madrid: McGraw-Hii.

Saldarriaga, J. (2008). Gestión Humana: Tendencias y Perspectivas. Estudios Gerenciales, 
140.





el sistema Para la gestión 
de Procesos alPa en una 

organización de alta calidad1

Giovanny Javier Alarcón Parra2

Pepita Ivonn Alarcón Parra3

Centro de Investigación en Modelos de Gestión y Sistemas Informáticos CIMOGSYS - ESPOCH, Ecuador

1 Esta ponencia es el resultado de una investigación terminada.
2 Máster en Gestión Integrada. Centro de Investigación en Modelos de Gestión y Sistemas Informáticos CIMOGSYS - 
ESPOCH, Ecuador. giovanny_alarcon@cimogsys.com. 
3 Magíster en Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. miembro del Comité Académico del 
Centro de Investigación en Modelos de Gestión y Sistemas Informáticos CIMOGSYS. Riobamba –Ecuador. pepita_
alarcon@cimogsys.com. 



13

El sistEma para la gEstión dE procEsos alpa En una 
organización dE alta calidad

13

RESumEN 
Con el aparecimiento de los sistemas de gestión de calidad tomó fuerza una tendencia 

administrativa que a pesar de algunos antecedentes de formulación y desarrollo, desde los 
años ochenta, obtuvo el empuje adecuado para su difusión y promoción a finales de los 
años 1990 e inicios de la década del 2000; desde entonces la Gestión de Procesos se ha 
ido convirtiendo en la alternativa de modelo administrativo que organizaciones de todo 
el mundo están aplicando con el objetivo de elevar el cumplimento de sus estándares 
de calidad; sin embargo, y conforme al principio de que no se puede mejorar aquello 
que no se puede gestionar, es necesario que junto a su implementación y transición de 
la administración tradicional al enfoque de procesos, se disponga de una metodología 
de gestión y control de los procesos de una organización como base fundamental de 
la mejora continua y la optimización del recurso tiempo. El Centro de Investigación 
Cimogsys ha desarrollado el Sistema de Gestión de la Información Alpa que permite 
medir el desempeño de una organización desde diferentes visiones complementarias entre 
sí; una de ellas es la visión interna de los procesos para el cumplimento de la misión. 
Se presenta el Sistema de Gestión de Procesos SGP Alpa, herramienta informática de 
alta dirección que permite documentar de manera digital, la estructura documental del 
modelo de gestión de procesos aplicado en una organización, navegar por su mapa de 
procesos, conocer el nivel de cumplimento de los objetivos de procesos, macro procesos, 
obtener reportes, documentar procedimientos y responsables entre otras funcionalidades, 
además permite contar con información objetiva, real, pertinente y actualizada para una 
toma de decisiones basadas en hechos. Esta investigación presenta además los resultados 
del uso y aplicación del sistema en la Facultad de Administración de Empresas de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Palabras clave: Calidad, Gestión, Procesos, Informática, Toma de decisiones

AbStRACt 
With the advent of quality management systems, an administrative tendency took hold 

that despite some development and development antecedents since the 1980s, it gained 
the right momentum for its diffusion and promotion in the late 1990s and early 1990s. 
2000, since then Process Management has become the administrative model alternative 
that organizations around the world are applying with the objective of raising compliance 
with their quality standards, however, and according to the principle that it can not 
improving what can not be managed is necessary that together with its implementation and 
transition from traditional management to the process approach, there is a methodology 
for managing and controlling the processes of an organization as a fundamental basis 
for continuous improvement and optimization of time resource. The Cimogsys Research 
Center has developed the Alpa Information Management System that allows the 
measurement of an organization’s performance from different complementary visions to 
each other; one of them is the internal vision of the processes for the accomplishment of 
the mission, the SGP Alpa Process Management System is presented, a computer tool 
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of top management that allows to document in a digital way the documentary structure 
of the process management model applied in an organization, navigate its process map, 
know the level of fulfillment of the process objectives, macro processes, obtain reports, 
document procedures and responsible among other functionalities, also allows objective, 
real, pertinent and updated information for a take based decision-making. This research 
also presents the results of the use and application of the system in the Faculty of Business 
Administration of the Polytechnic School of Chimborazo.

Keywords: Quality, Management, Processes, Informatics, Decision making

INtRoduCCIóN
Desde épocas de la revolución industrial, con el trabajo y aporte de autores y estudiosos 

de las organizaciones y la administración, pudimos tener a disposición de empresarios 
y comunidad en general un conjunto de principios y teorías que permitían no solo regir 
el actuar de las empresas sino también controlar su desempeño y buscar mayores niveles 
de productividad. Investigadores como Fayol y Taylor lograron, a partir de sus estudios, 
presentar teorías administrativas que permitieron la evolución de la empresa en sus inicios.

Estas teorías y principios fueron usados e implementados en todo tipo de organizaciones 
y con el pasar del tiempo fueron distintos investigadores quienes aportaron diferentes 
enfoques para lograr adaptarla a las condiciones del momento; pero a pesar de esto, los 
fundamentos de organización piramidal, jerárquica, con una unidad de mando, funcional 
entre otros principios, seguían siendo los pilares sobre los cuales se administraba y se 
dirigía la empresa.

Sin embargo, el inevitable pasar del tiempo trajo consigo el cambio, la evolución y la 
complejidad cada vez mayor de las condiciones que el entorno plantea a las organizaciones 
y empresas de todo el mundo, esto junto con clientes cada vez más exigentes y legislaciones 
más severas, entre otras circunstancias, requiriendo por lo tanto una alternativa para llevar 
a la empresa por este nuevo contexto, para lograr no solo sobrevivir sino adaptarse de 
manera permanente al medio y lograr mejorar de manera continua, para dejar de estar 
inconforme con los nuevos requerimientos y ofertar productos que brinden satisfacción, 
requiriendo entonces pensar en calidad como la forma de competir.

A finales de los años setenta e inicios de los años ochenta se gestaron las condiciones 
necesarias para nuevas propuestas, empresas como Toyota aportaban con herramientas de 
administración que lograban niveles de eficiencia mayores; una nueva cultura de gestión 
desde el oriente empezaba a posicionar a países como Japón en líderes del mercado y la 
innovación.

La nueva propuesta trajo consigo un enfoque mayor hacia el cliente, hacia sus necesidades 
y la búsqueda de su satisfacción como objetivo principal de todas las actividades que 
se desarrollan en la empresa, para ello se volvió imprescindible lograr que los procesos 
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internos sean manejados con eficiencia y efectividad, toma forma una nueva propuesta de 
gestión denominada el Enfoque de Procesos, al respecto Zaratiegui escribe:

 Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la gestión de las 
empresas innovadoras, especialmente de las que basan su sistema de gestión en la Calidad Total. 
Este interés por los procesos ha permitido desarrollar una serie de técnicas relacionadas con ellos. 
(Zaratiegui, 1999, p.81)

Casi de forma paralela, una organización sin fines de lucro empezaba a tener más influencia 
en el entorno empresarial con sus propuestas de estandarización y generación de normativas 
que aunque de naturaleza opcional, logró difundir su uso gracias al importante aporte a la 
gestión en distintas temáticas y áreas de la industria, la Organización Internacional para la 
Estandarización ISO emitía [hasta la actualidad] distintos tipos de normas; de todas ellas, 
una en particular adquiría gran renombre, la ISO 9001; desde su primera edición en 1987 
y en particular la tercera del año 2000, proponían la aplicación del enfoque de procesos 
como forma de “gestionar calidad”.

En el libro “Relevancia de la gestión por procesos en la planificación estratégica y la 
mejora continua” sus autores mencionan que:

 Cada día se cobra una mayor conciencia por parte de los empresarios de que el logro de la 
eficiencia, la eficacia y en general el cumplimiento de la misión dependen del estado de sus 
procesos, por lo que su mejora se ha convertido en una de “buenas prácticas empresariales. 
(Medina León, Nogueira Rivera, & Arialys, 2010, p.71)

Adicionalmente en este tema Alarcón declara:

 La gestión por procesos es entonces la alternativa moderna en administración para las 
organizaciones que requieren de un nuevo modelo que le permita enfrentarse a las cada vez 
más cambiantes condiciones y con más altos estándares y exigencias del entorno, supone ser la 
evolución administrativa en la carrera si fin que todas las organizaciones tienen en su búsqueda 
permanente de satisfacer a sus clientes. (Alarcón Parra, 2014, p.31)

La implementación de la gestión por procesos en una organización se debe llevar a 
acabo producto de una decisión estratégica que persiga el objetivo correcto; es decir, se la 
debe implementar con el único objetivo que la organización inicie un cambio de cultura 
hacia la satisfacción de todas las partes interesadas y que le permita iniciar un proceso 
permanente de mejora continua que le proporcione a ésta la capacidad de adaptarse de 
manera permanente a los cambios que presenta el entorno y a los cada vez más elevados 
estándares y requerimientos de calidad y satisfacción de todos los actores alrededor de 
la empresa. La gestión por procesos es entonces un medio y no un fin, un medio para 
alcanzar el verdadero objetivo: la calidad.
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La gestión por procesos, a más de su conceptualización teórica, tiene un conjunto de 
metodologías y herramientas que conjugadas permiten cumplir su objetivo, uno de los 
principios más importantes del modelo es la gestión de la información, ya que de ésta 
depende una ejecución adecuada de la toma de decisiones. Como se ha mencionado, una 
empresa moderna debe adaptarse de manera permanente al entorno y sus cambios, esto 
lo logra mediante la recopilación y análisis de información; alrededor de la organización 
existe mucha información, por eso es importante usar solo aquella que es necesaria, su 
análisis y procesamiento la convierte en conocimiento, el cual se constituye como el 
principal activo de ella; con conocimiento se pueden tomar decisiones más eficientes, pues 
están basadas en hechos.

Esto, no obstante, se debe realizar sin pérdida de tiempo, pues al estar la empresa inmersa 
en procesos de cambios permanentes, corre el riesgo de no adaptarse a ellos y dejar de 
producir y generar satisfacción [productos y/o servicios de calidad], corriendo el riesgo que 
empresas del mismo sector o que ofrezcan productos sustitutos, acaparen su segmento de 
mercado y provean satisfacción a sus clientes, desplazándola del giro de negocio e incluso 
condenándola a su desaparición. Tradicionalmente no hemos considerado al tiempo como 
un recurso y mucho menos fundamental para la empresa, quizás porque su adquisición no 
representa un egreso, pero este recurso no solo es infaltable en la organización sino que si 
bien es cierto no cuesta, su uso ineficiente le puede generar grandes pérdidas a la empresa. 

Con estas consideraciones, el Centro de Investigación Cimogsys ha desarrollado el 
Sistema de Gestión de Procesos SGP Alpa, sistema informático que permite modelar, 
documentar, configurar y mapear el modelo de procesos adoptado por la organización 
como evidencia del modo administrativo aplicado. Sin embargo, su capacidad de ingresar 
información para evaluar procesos, macroprocesos, cumplimento de objetivos entre otros, 
le otorgan la posibilidad a la alta direccion de disponer de información real, objetiva, 
pertinente, actualizada y procesada como principal insumo para la toma de decisiones. 
Otra característica de importancia es la de convertirse en repositorio digital de la estructura 
documental así como demás documentos, formularios y registros para evitar la impresión 
indiscriminada de documentos en clara afectación ambiental.

Desarrollada para su funcionamiento sobre la plataforma de Internet, no requiere de 
instaladores ni características específicas técnicas en los equipos de cómputo para su labor, 
puede ser ejecutada en cualquier terminal requiriendo únicamente una conexión activa a 
internet, además cuenta con la capacidad de adaptarse a diferentes tamaños de pantalla 
conforme la tendencia actual del uso de tabletas y celulares inteligentes, posibilitando 
de esta manera la disponibilidad inmediata y en cualquier lugar de información a la alta 
direccion para ejercer su capacidad de decisión. Recordemos que el gestor moderno no 
puede perder tiempo y debido a la naturaleza de sus responsabilidades pasa una parte de 
su tiempo fuera de las instalaciones de la empresa, no siendo esto un justificativo para 
deslindarse de la ejecución de sus compromisos.
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La propuesta de investigación se planteó y desarrolló a finales del año 2011 como 
inicio de un cambio hacia la calidad y la necesidad de lograr que las escuelas apliquen 
la gestión de procesos no solo por la búsqueda de la calidad sino porque también se 
volvió un requerimiento estatuario. A finales del año 2012 y cuando estuvo terminado el 
modelo de gestión de procesos, se planteó por el autor del proyecto el uso de la tecnología 
para gestionar los procesos, así se dio inició a la creación de un sistema que basado en 
internet permita evaluar, controlar y mejorar los procesos, se generó entonces el Sistema de 
Gestión Alpa, aplicado en la Facultad de Empresas; actualmente el sistema se encuentra 
en implementación en la institución y ha sido requerido por otras universidades del país.

REvISIóN dE lItERAtuRA
Aunque la gestión de procesos como tal cuenta con casi veinte años de existencia de 

manera formal, su literatura y conceptualización aún sigue en formulación; y a pesar que 
se considera la administración funcional como punto de partida, es necesario establecer las 
claras diferencias que existen entre ambas, pues mientras en la primera se maneja el principio 
de la jerarquía, acatamiento de órdenes, las funciones y su flujo de información en sentido 
vertical, en la segunda se prioriza el trabajo en equipo y por objetivos, la orientación hacia 
la satisfacción del cliente, la generación de conocimiento, la flexibilización y adaptación 
como principios de gestión. La base fundamental de su teoría es el proceso que se constituye 
como la unidad básica del modelo, al respecto Alarcón señala que:

 Un proceso es un conjunto ordenado y secuencial de actividades que trasforman entradas en 
salidas agregando valor, todo proceso tiene un nombre, objetivo, responsable y lugar de ejecución, 
consume recursos e insumos, tiene controles e indicadores para su gestión y posee una capacidad 
determinada. (Alarcón Parra, 2014, p.37).

Se cita también:

“Los procesos constituyen para muchas empresas la base de su gestión estratégica. Esto 
se debe por la flexibilidad que ofrece este tipo de organización y de gestión por procesos 
para adaptarse a los frecuentes cambios de entorno y de mercado”. (Zaratiegui, 1999, p.88)

Como se ha mencionado, gran parte de sus inicios está relacionado con las prácticas 
e innovaciones de la industria japonesa, diferentes tipos de herramientas concebidas 
y utilizadas en su sector empresarial y productivo permitieron el posicionamiento y 
reputación que hoy en día tienen sus productos, de lo expuesto se cita lo siguiente:

 El éxito de las industrias japonesas, bien patente a partir de los años setenta y ochenta, propició 
la aplicación de modelos de organización productiva, como just in time o kanban. Su aplicación 
ha producido resultados económicos sorprendentes en los países occidentales, pero son modelos 
limitados, principalmente por centrarse en empresas manufactureras de grandes series, y por 
requerir proveedores de piezas estrechamente ligados a las fábricas productoras de los equipos 
o sistemas finales. Tanto el modelo matricial como los de origen japonés ya apuntaban a la 
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importancia de los procesos como base sobre la que desarrollar políticas y estrategias operativas 
sólidas. Esto dio origen a estudios sobre las posibilidades de los procesos como base de gestión 
de la empresa, que fueron poniendo de manifiesto su adecuación a los mercados actuales, cada 
vez más cerca del mercado global y, como consecuencia, su capacidad de contribuir de forma 
sostenida a los resultados, siempre que la empresa diseñe y estructure sus procesos pensando en 
sus clientes. (Zaratiegui, 1999, p.82)

La gestión de procesos hace hincapié en la efectividad en cada uno de sus procesos como 
sustento para el cumplimento del objetivo de ser una organización de calidad que camina 
hacia la excelencia, de ahí el principio que la calidad depende de todos pues todos en un 
empresa son responsables de procesos y de esa forma todos contribuyen a la satisfacción 
de los clientes.

En otro párrafo de su investigación, autores antes citados escriben:

 La efectividad de toda organización depende de sus procesos empresariales, estos tienen que 
estar alineados con la estrategia, misión y objetivos de la institución. Detrás del cumplimiento de 
un objetivo, se encuentra la realización de un conjunto de actividades que, a su vez, forman parte 
de un proceso. (Medina León et al., 2010, p.66)

Hoy en día la forma moderna de competir es con calidad, así se logran los objetivos 
empresariales como posicionamiento, fidelidad, rentabilidad entre otros, y de la gestión de 
sus procesos depende lo expuesto; la quinta edición de la norma de calidad ISO 9001:2015 
hace hincapié en esta idea y en el punto 0.3.1 señala:

“Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente”. 
(Organización Internacional de Estandarización ISO, 2015, p.2)

Al ser el enfoque de procesos un modelo de gestión, su implementación comprende la 
aplicación de distintas metodologías, técnicas y recursos que se conjugan para su éxito en 
la empresa, uno de los más importantes, de los que debe disponer, es una forma adecuada 
de tomar decisiones; esta actividad es de fundamental importancia pues gracias a ella 
la alta dirección y personal con poder de decisión puede tomar acciones para adaptar el 
funcionamiento de la empresa al entorno, corregir procesos, optimizarlos, controlar la 
consecución de objetivos, medir parámetros de satisfacción, desempeño de colaboradores, 
identificar necesidades de variaciones, es decir corregir el rumbo empresarial por las 
corrientes de cambio que el entorno plantea y no retrasar su evolución. Esta actividad 
incluso está considerada dentro de los principios de la calidad de la norma 9000 denominado 
como “toma de decisiones basada en la evidencia”.

El uso de la tecnología para este fin es esencial, el mundo moderno ha depositado en la 
tecnología informática su confianza para el procesamiento de información, su protección y 
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distribución, más aun en la red de conexión mundial llamada en idioma inglés como “World 
Wide Web”, referimos lo siguiente:

Es importante destacar que el fi n último de un sistema para la gestión del conocimiento no 
es sólo el almacenamiento de la información [Churman 1971], sino que deberá cumplir con 
las necesidades sociales, económicas, académicas, etc., de los usuarios que la utilicen. Así pues, 
los sistemas informáticos involucrados en el proceso de la gestión del conocimiento deberán 
cumplir en mayor o menor medida con dos características técnicas:

a) Facilitar el trabajo colaborativo de los usuarios involucrados en el proceso de la gestión 
del conocimiento.

b) Establecer una estructura robusta para la administración de la información que integra 
el conocimiento a gestionar. (Cobos, Esquivel, & Aiaman, 2002)

A continuación la imagen del portal web del Centro Cimogsys y el ingreso de sus proyectos:

Gráfi co 1. Portal web del Centro Cimogsys – Proyectos Cimogsys.

Fuente: Portal web Cimogsys (Alarcón Parra G. , 2015) (Alarcón Parra G. , 2015) 

Esta decisión debe ir más allá de las personas que en su momento dirigen la organización 
y debe ser mantenida por quienes lleguen a reemplazar a la dirección, pues con cada retraso 
estamos permitiendo que la organización se retrase en su camino hacia la excelencia y a su 
vez permitiendo que otra organización ocupe ese lugar que se está abandonando:

Esta forma de gestión necesita un compromiso fi rme por parte de la alta dirección de 
la empresa y buena coordinación, conocimiento entre los miembros de la organización, 
dado que produce en ésta un cambio en cuanto al modo de llevar a cabo las actividades. 
Su efectividad radica en identifi car los procesos, reconocerlos como un sistema y establecer 
sus interacciones orientadas a generar un resultado que responda a los requisitos del cliente. 
(Medina León et al., 2010, p.67).
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mAtERIAlES y métodoS
En el inicio del proyecto de aplicación del enfoque de procesos en la Facultad de 

Administración de Empresas, se ejecutaron acciones de planifi cación de actividades, 
socializaciones, capacitaciones, levantamiento de procesos, validación de procesos, 
elaboración participativa de declaraciones y políticas, elaboración de la documentación 
[conforme la estructura documental del modelo de gestión Alpa]. Se generó el efecto de la 
Comisión del Sistema de Gestión de la Calidad FADE.

Se realizaron en promedio cuatro capacitaciones, seminarios e inducciones sobre la 
gestión de procesos y gestión de la calidad con el objetivo de generar el cambio de cultura, 
el involucramiento de la alta direccion de la facultad, fundamental para el proyecto. Los 
requerimientos de la herramienta informática se fueron levantando para iniciar el desarrollo 
del mismo, se incorporó a la comisión un grupo de desarrolladores y diseñadores gráfi cos.

Se formó y capacitó a un grupo de docentes de la facultad, seleccionados por su nivel 
de cumplimiento de responsabilidades para que actúen en calidad de auditores internos 
de calidad, en conjunto se elaboró y presentó la propuesta de auditoría de procesos a las 
autoridades, quienes revisaron y aprobaron su ejecución. La auditoría de procesos se llevó 
adelante en un periodo de dos semanas, se realizaron entrevistas a los responsables de 
procesos y se recopilaron evidencias de cumplimento, las cuales fueron digitalizadas e 
ingresadas al sistema como evidencia de auditoria.

Se elaboró un informe preliminar por cada una de las carreras de la facultad y en reunión 
con comité de facultad, se discutió su contenido para posteriormente elaborar el informe 
fi nal de auditoría que incluyó las acciones ejecutadas, los hechos documentados, las no 
conformidades detectadas, su análisis y las propuestas de mejora. A continuación una 
secuencia de imágenes con los procesos de evaluación con el uso del sistema:

Gráfi co 2. Sistema de Gestión de la Información Alpa – Semáforo de Cumplimento - Mapa 
de macro procesos – Procesos y su relación cliente/proveedor.

Fuente: Portal web SGI Alpa (Alarcon Parra, 2014)
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Gráfi co 3. Ficha de proceso – Procedimiento documentado – Ficha de indicador de proceso – 
Ventana para evaluación de procesos.

Fuente: Portal web SGI Alpa (Alarcon Parra, 2014)

RESultAdoS y dISCuSIóN
La aplicación del enfoque de procesos en la Facultad de Administración de Empresas y 

el uso del Sistema de Gestión de Procesos SGP ALPA, permitió no solo documentar la 
propuesta de gestión sino también evaluar el cumplimento de los objetivos de cada uno de 
ellos, calcular el cumplimento de objetivos de macro procesos y en función de estos datos 
establecer propuestas de mejora.

Otro resultado signifi cativo es que con la aplicación de la auditoria de procesos con 
uso del SGP ALPA se identifi caron procesos que aunque se encontraban documentados 
en manuales de funciones e incluso manual de procesos ya no se ejecutaban; también se 
determinó procesos que se están ejecutando y no han sido documentados, en otros casos 
los procesos aun en ejecución pero con cambios signifi cativos de procedimiento, nombres, 
responsables, objetivos entre otros. A continuación una muestra de los reportes arrojados 
por el sistema:
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Gráfi co 4. Reporte de cumplimento de un proceso generado por el Sistema de Gestión de la 
Información Alpa – Ofi cio de entrega de los resultados de la auditoría de procesos con uso del 

Sistema de Gestión de Procesos Alpa.

Fuente: Archivos del Centro de Investigación Cimogsys

Sin embargo, la primera aplicación también arrojó información muy importante sobre 
acciones de mejora para el Sistema de Gestión de Procesos Alpa, como la capacidad de 
crear y eliminar procesos en un sistema en funcionamiento, disponer de una aplicación 
móvil para un manejo más efi ciente de dispositivos móviles entre otros, éstas ya están 
siendo incorporadas en la versión dos que se encuentra en fase de prueba. Adicionalmente 
y en función de los resultados, las autoridades institucionales autorizaron su aplicación en 
todas las facultades y unidades administrativas de la ESPOCH, actualmente trabajamos 
en ello, también se generó interés en algunas universidades y nos encontramos en proceso 
de transferencia de conocimiento y tecnología con una universidad clase A, ubicada en el 
grupo de las cinco mejores universidades del país.

CoNCluSIoNES
El uso del Sistema de Gestión de Procesos Alpa posibilita la generación de conocimiento 

a partir del procesamiento de información para la ejecución de la toma decisiones para la 
mejora continua, la fl exibilidad organizacional y su capacidad de adaptación al entorno. La 
experiencia de su uso en la Facultad de Administración de Empresas de la Espoch mostró 
su capacidad de convertirse en una herramienta informática de alta dirección que provee 
información objetiva, real, pertinente, procesada y actualizada. Se generaron reportes con 
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el nivel de cumplimento de los objetivos de cada uno de los procesos y el desempeño 
de los correspondientes responsables. La protección de la información en un repositorio 
digital genera una nueva cultura de gestión documental, conforme la tendencia actual de 
tendencias amigables con el ambiente. La alimentación del sistema de manera permanente 
es fundamental, para ello la planificación de las auditorias de procesos, la delegación de 
responsabilidades y su ejecución se realizan de manera eficiente. El uso del Internet como 
base tecnológica para el sistema, la no utilización de paquetes de instalación y la posibilidad 
de acceder a él desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet, fue una 
decisión acertada por permitir el ingreso en cualquier momento y lugar. La capacidad de 
configuración del sistema permite que pueda ser usado en cualquier tipo de organización 
indistintamente de su tipo, tamaño, sector al que pertenece, producto o servicio entre 
otros. El cambio de cultura, el liderazgo de la alta dirección, la disposición del personal 
por el trabajo en equipo y por objetivos organizacionales y una baja resistencia al cambio 
son el eje principal de una organización de alta calidad que podrá usar y aprovechar todas 
las bondades del sistema.
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RESumEN
Las organizaciones tienen en la calidad una estrategia que apunta a la competitividad 

dentro un enfoque social y productivo y, la normalización es el medio para lograrse de 
manera consistente y permanente.

El proyecto desarrollado está dirigido a la “Normalización del proceso de menta, 
estragón, cebollín, tomillo, romero y orégano para exportación en fresco”, en el marco del 
macroproyecto “Desarrollo del modelo productivo de seis especies condimentarias en el 
Oriente Antioqueño” financiado por el Sistema General de Regalías, Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Esta investigación se enfocó, principalmente, en la definición 
del tipo de documentos y del lenguaje utilizado para la normalización de manera que 
permita el acercamiento de los involucrados y ayude a la sensibilización, apropiación e 
implementación; además, muestra la importancia que tienen las normas y la unificación 
de un idioma común y comprensible para todos los interesados, lo que se traduce en la 
armonización de las labores diarias. La metodología utilizada incluyó análisis de procesos, 
revisión bibliográfica, recolección de la información y validación de lo elaborado, a partir 
de focus group realizado con los productores.

Otro factor importante es el papel que juega el Estado en la intervención que debe darse 
en el campo para que sea más competitivo, cumpliendo con los parámetros de calidad a 
partir de la elaboración e implementación de manuales, que permitan estandarizar los 
procesos y darles un marco de actuación.

Algunas necesidades detectadas con el desarrollo del proyecto son la rigurosidad con 
que deben ser trabajados los documentos y el valor que aporta la correcta comprensión 
de éstos; así como la definición de las estrategias que ayuden a entender los impactos y 
beneficios que trae la normalización de procesos en empresas campesinas y el seguimiento 
que se le debe dar a la implementación.

Palabras clave: normalización, competitividad, agricultura.

AbStRACt 
The organizations have in the quality a strategy that aims at the competitiveness, within 

a social and productive approach. In normalization the means to be achieved consistently 
and permanently.

The project developed is aimed at the “Standardization of mint, tarragon, chives, 
thyme, rosemary and oregano for fresh export “; in the framework of the macroproject 
“Development of the productive model of six spice species in the Antioquia East” financed 
by the General System of Royalties, Science, Technology and Innovation Fund. This 
research focused mainly on the definition of the type of documents and the language 
used for standardization; that allows the approach of the involved ones and it helps the 
sensitization, appropriation and implementation; in addition, shows the importance of the 
rules, unify a common language and understandable for all stakeholders, which translates 
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into the harmonization of daily work. The methodology used included process analysis, 
bibliographic review, data collection and validation of the elaborated, based on a focus 
group with producers.

Another important factor is the role played by the State, in the intervention that must be 
given in the field to be more competitive, complying with the parameters of quality, from 
the preparation and implementation of manuals, that allow to standardize the processes 
and give them a framework for action.

Some needs detected with the development of the project is the rigor with which 
documents must be worked and the value that contributes the correct understanding of 
them; as well as the definition of the strategies that help to understand the impacts and 
benefits that brings the normalization of processes in farmer companies and the follow-up 
that should be given to the implementation later.

Key words: normalization, competitiveness, agriculture.

INtRoduCCIóN
El campo como expresión pura de trabajo humano y de la inversión ambiental, presenta 

grandes posibilidades en cuanto a los recursos y productos a posicionar en el mercado, 
por ejemplo: gran variedad de alimentos (vegetales, frutas, granos, ganado), el caucho, 
la madera, hojas, plantas condimentarias, entre otras. Cada producto proporcionado 
por este sector productivo es igual de importante para garantizar el estilo de vida que 
lleva la sociedad, inclusive las plantas condimentarías que son las que competen a este 
trabajo, tal es así que cada producto que ha surgido en el mercado es consecuencia de la 
abundante demanda sobre el mismo, impulsada por una necesidad que se debía satisfacer 
en la sociedad.  

El desarrollo del proyecto está centrado en el enfoque por procesos donde se determinó 
marco de actuación y, a partir de éste, se desplegó a todos los niveles de la organización, lo 
que permitió diseñar una directriz o guía de normalización para realizar el cultivo. 

Un despliegue por procesos para empresas que aún no tienen este enfoque, exige hacer 
la traducción de los documentos a través de un proceso de sensibilización que permita 
el acercamiento de los documentos con la persona, también implica que los documentos 
realizados sean tan claros que cualquiera de los interesados pueda entender; así no será tan 
drástico el cambio al momento de la implementación y se evitará que los involucrados lo 
rechacen.   

Posterior al proceso de implementación es importante llevar un control del seguimiento 
a los documentos entregados para examinar el progreso de las actividades e impacto del 
proyecto; por otro lado, como instrumento de apoyo en cuanto a la efectividad de los 
involucrados con el manejo de los procesos, la normalización ayuda a incrementar la 
comprensión de los interesados y a concientizarse en torno a los beneficios que genera, 
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armonizando reglas y prácticas y eliminando barreras comerciales innecesarias, lo que 
aumenta el control de los actores sobre el proceso de desarrollo.

REvISIóN dE lItERAtuRA 
La civilización se funda en la agricultura, que sigue siendo tan importante hoy en día como 

cuando nació hace 10 000 años. Cuando los primeros recolectores y cazadores se asentaron 
en grupos y domesticaron cultivos silvestres y animales salvajes, la sociedad empezó a 
evolucionar rápidamente. En las comunidades algunos miembros se especializaron en la 
producción de alimentos, dejando el camino libre a otros para inventar formas de hilar y 
tejer, fundir y moldear el bronce, cocer ladrillos, modelar la arcilla en el torno del alfarero 
y escribir. Las aldeas se convirtieron en pueblos y, finalmente, en ciudades. (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2005).

¿Sigue siendo tan importante la agricultura hoy en día como siempre lo ha sido? Las 
estadísticas de la FAO revelan que en los albores del nuevo milenio 2 570 millones de 
personas dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para su subsistencia, 
incluidas las que se dedican activamente a esas tareas y sus familiares a cargo sin trabajo. 
Ellos representan el 42 por ciento de la humanidad. La agricultura impulsa la economía 
de la mayoría de los países en desarrollo. En los países industrializados, tan sólo las 
exportaciones agrícolas ascendieron aproximadamente a 290 000 millones de dólares 
EE.UU, en 2001. Históricamente, muy pocos países han experimentado un rápido 
crecimiento económico y una reducción de la pobreza que no hayan estado precedidos 
o acompañados del crecimiento agrícola. (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2005).

La sociedad depende del hombre para desempeñar diversas funciones que la componen 
y crecer como organización, sin el hombre no habría sociedad, pues esta última es una 
invención de la humanidad para dar orden a su vida en expansión. Desde los mayas, 
egipcios, la época feudal, el renacimiento y las revoluciones, se evidencia como el hombre 
ha sido el factor central del cambio, el cual ha sido de gran relevancia para el fortalecimiento 
de la economía a partir de la implementación de estrategias que faciliten y agilicen el 
desarrollo del trabajo humano por medio de las experiencias ya obtenidas.

El factor humano, en el área económica, ha generado una gran productividad en diferentes 
sectores que han llevado a su vez a un crecimiento global de la competitividad. Un claro 
ejemplo de ello se presenta en el desarrollo de las diferentes actividades productivas del 
campo, específicamente en el sector de las plantas condimentarías, que ha subsistido a 
pesar de sus dificultades competitivos.

El campesinado en Colombia ha sido históricamente marginado tanto cultural como 
social y económicamente de los procesos de la sociedad en general. De esta forma ha 
sido dominado por grupos que han organizado el territorio, a través de reformas desde el 
Estado, acorde a los intereses de una élite, en detrimento de las necesidades de la mayoría 
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campesina, agudizando las condiciones de desigualdad y pobreza que confluyen en la 
marginación de las comunidades desde todos los aspectos. Sumado a ello, las políticas 
implementadas donde se refuerzan las acciones militares en las zonas rurales han agudizado 
los conflictos sociales y armados. Esto ha evidenciado históricamente la relación de estas 
presiones con los intereses que tiene el capital extranjero en algunas regiones de Colombia. 
(Pino, 2007).

PRoCESoS ARtESANAlES
El hombre ha estado en busca de la calidad desde épocas atrás, como es el caso de la 

época pre-industrial en la que los trabajos de manufactura eran prácticamente labores de 
artesanía, donde dichos artículos eran realizados con los recursos que les ofrecían la 
naturaleza y el campo. Fue una época donde de la perfección de la obra dependía el 
prestigio artesanal. 

De lo anterior, deviene como consecuencia que al igual que el factor humano, el campo 
siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, y el hombre lo ha trabajado 
para alimentar a su familia y a sus comunidades. Con los años se han desarrollado 
conocimientos que hasta el día de hoy se tienen en cuenta, como, por ejemplo: las fases 
de la luna (menguante, creciente, llena y nueva) o el clima en cada mes, (junio es verano, 
noviembre es lluvia). 

El ritmo evolutivo del mercado y las consecuencias que trae a su paso, son circunstancias 
que en ocasiones son casi imposibles de seguir por el sector productivo del campo, y que 
muchas veces generan pérdidas, pues está más que claro que la naturaleza no es perfecta 
y en muchas ocasiones es impredecible. La sociedad y el mercado actual desean productos 
orgánicos bajos en químicos, pero son ajenos al hecho de que un producto orgánico 
conlleva mayores exigencias, trae mayores retos en las etapas productivas y un simple 
defecto lo hace descartable.

Hasta este punto, está claro que la fuerza de trabajo que se deriva del hombre es tan 
antigua como la humanidad misma, y siempre ha sido necesaria para la producción 
de los diferentes insumos que hacen la vida posible; pero está igualmente claro que la 
empresa más grande trabajada desde el inicio por el hombre es el planeta Tierra, que 
posteriormente, con las diversas formalizaciones y preferencias sociales y económicas, se 
dividió en sectores productivos, pero siempre explotado y actualmente en crisis por los 
abusos a los que se le sometió.   

En efecto, en el pasado se observa una clara relación del hombre con el resultado de 
su trabajo. Podríamos decir que cada artículo, cada producto, contenía el orgullo de la 
persona que lo elaboró. 

Con el advenimiento de la era industrial el taller cedió su lugar a la fábrica de  producción 
masiva, bien fuera de artículos terminados o bien de piezas que iban a ser ensambladas 
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en una etapa posterior de producción y que por consiguiente, eran reemplazables. Con la 
revolución industrial llegó la estandarización y las especificaciones escritas de los materiales, 
procesos, etcétera; pero conservando mucho de los principios de la labor artesanal.

Como tal, el concepto de calidad apareció con la Revolución Industrial (de mediados 
del siglo XVIII a principios del siglo XIX) y fue a partir de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) cuando la calidad se convirtió en una prioridad para los directivos de las 
empresas y fábricas. (Silva).

La fábrica textil reemplaza al batán y las sederías. El ferrocarril y los barcos de vapor 
permitieron extender los mercados, centralizar la producción y aprovechar las economías 
de escala para seguir abaratando los productos y desplazando a industrias artesanales cada 
vez más lejanas mediante la producción en masa (Puerto, 1993).

Con el nacimiento de la producción en masas durante la revolución industrial, la 
calidad no depende tanto del prestigio del artesano; se comienza a trabajar el concepto de 
procesos, lo que permite la estandarización durante el proceso productivo de un producto 
para garantizar al cliente calidad sobre éste. 

Es así como trabajar el tema de gestión por procesos en el campo es importante para la 
optimización de recursos, la creación de un lenguaje común, la eliminación o reducción de 
desperdicios, lo que se traduce en mayor productividad.

Dentro del movimiento de la calidad, se origina la concepción de la organización como 
un conjunto de procesos que generan un bien o servicio de valor para el cliente. Las 
organizaciones se deben acomodar a las nuevas circunstancias, lo cual conlleva a orientar 
a las empresas hacia y desde el cliente, implementando la Gestión por Procesos; de esta 
forma pueden diseñar procesos efectivos y eficientes que permitan satisfacer las necesidades 
y las expectativas de éstos. (Palacio et al, 2012).

PRoCESoS dEl CAmPo
La vida en el campo representa innumerables retos para cualquier persona, a los cuales 

se debe reaccionar con rapidez pues el tiempo en la toma de decisiones en temas de 
productividad es también un factor central; ello ha llevado a que todo el conocimiento 
que se adquiere en las diferentes experiencias que brinda el campo, sea acumulado en las 
costumbres arraigadas de los campesinos, y a su vez se convierten en experiencias que 
los grandes productores aprenden e imitan. Este proceso de aprendizaje ha permitido 
revaluar diversos procesos que se desarrollan, ha llevado a priorizar nuevos aspectos 
sociales y demuestra que existen elementos fundamentales que permanecen inalterables 
en la evolución histórica. 

El sector primario se encarga de obtener recursos de la naturaleza. Tiene este nombre 
debido a que las actividades de este sector son la fuente básica para la supervivencia del ser 
humano. Este sector engloba seis actividades: agricultura, ganadería, explotación forestal, 
minería y pesca. (Romero, 2011).
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Cuando se habla de productos más representativos para la economía colombiana, es 
importante determinar desde qué punto de vista se está hablando. Por ejemplo, desde 
el punto de vista histórico, el café y los productos agrícolas han ocupado un lugar muy 
importante en la historia del país, no sólo por haber desarrollado una producción reconocida 
mundialmente, sino porque han sido claves en la formación de la estructura social del país 
(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).

PRoCESo PoR ESPECIES
El campo ofrece una gran amplitud de materias primas cuyo proceso productivo involucra 

variados factores contribuyentes en su desarrollo; sin embargo, debido a la dificultad de 
análisis de tantos componentes, se limitó el trabajo a seis especies condimentarías: menta, 
tomillo, romero, orégano, cebollín y estragón.

El cultivo de las plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines, se ha venido 
constituyendo en uno de los renglones productivos de alternativa y diversificación agrícola, 
alto generador de empleo en el Departamento de Antioquia, aproximadamente 4 empleos/
ha, ocupando el segundo lugar de producción nacional de hierbas condimentarías frescas 
para la exportación. (Perfil ejecutivo aromáticas proyectos 1 y 2).

A través de la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales y condimentarías y 
afines, se consideró, en el análisis de problemas para la conformación de la agenda nacional 
de investigación, como el principal problema a resolver: “la baja competitividad del sector 
de plantas condimentarías en el mercado nacional e internacional”. (Perfil ejecutivo 
aromáticas proyectos 1 y 2).

Así pues, en el caso de las plantas condimentarías, las mismas son una clara expresión 
de que  “en todas las épocas las personas han buscado diversificar el sabor de los alimentos 
y por ello se  han seleccionado diversas plantas para hacerlo, lo que permite entender 
que las hierbas aromáticas como el tomillo, menta, romero, orégano, cebollín y estragón, 
surgieron como una necesidad de crear nuevos sabores en aquel proceso dinámico de 
la evolución de la producción de alimentos, que se dio al paso de la evolución de las 
civilizaciones humanas; el uso de las hierbas aromáticas es milenario y su incorporación a 
la culinaria es tan antigua como es posible documentarla. (Universidad Nacional, 2006).

NoRmAlIzACIóN
Dentro del proyecto se busca normalizar el proceso de producción de las especies 

condimentarías: tomillo, menta, romero, orégano, cebollín y estragón a través de 
manuales, dichos manuales permiten a las personas abarcar y estandarizar todo aquello 
que implica producir las diferentes especies. En el análisis del proceso productivo de las 
condimentarías y el desarrollo del respectivo manual de normalización, se lograron definir 
cuatro procesos, los cuales son: propagar, cultivar, cosechar y poscosechar.



NormalizacióN para mejorar la competitividad eN empresas
productoras de especies coNdimeNtarias

33

Normalizar es el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en 
orden una actividad específica para el beneficio y con la obtención de una economía de 
conjunto óptimo teniendo en cuenta las características funcionales y los requisitos de 
seguridad. (Organización Internacional de Normalización, 2015).

Normalizar es el proceso de elaborar el documento, revisarlo, aprobarlo, divulgarlo y 
aplicarlo. El manual debe estar en constante actualización dando solución a las problemática 
que se puedan presentar. La influencia que tiene el ser humano en la normalización es 
apropiarse del manual y seguir dándole vida al documento por medio del mejoramiento 
continuo.

mAtERIAlES y métodoS
Como metodología se partió de la observación, luego se procedió a la recolección 

de información; se empezó con un método empírico, es decir, de las experiencias de los 
colaboradores en el proceso y de los modelos que estas personas han observado a través del 
tiempo, con lo que se generaron los modelos exitosos. Luego se hizo una minuciosa revisión 
bibliográfica de la cual se generaron modelos documentados, para la validación se realizaron 
reuniones con los asistentes técnicos y dinámicas de focus group con los productores.

En este sector la gente no está muy acostumbrada a seguir procedimientos, por lo que 
se buscó trabajar los documentos lo más claro posible para favorecer el acercamiento del 
documento con la persona. 

RESultAdoS y dISCuSIóN
La agricultura es la base de la economía, ya que gran parte de la materia prima se obtiene de 

este sector para su futura transformación, es un sector que se ha desarrollado empíricamente 
por las trasferencias de conocimientos a través de los años y ha sido vulnerable por la falta 
de intervención; es un sector que ha sobrevivido a pesar de las crisis que se puedan presentar 
durante las temporadas, sean lluvias o veranos fuertes que pueden acabar con el cultivo y por 
ende con el capital invertido; como se dice vulgarmente, les toca arremangarse y empezar de 
nuevo para producir y no saber si va a ser remunerado adecuadamente. 

Así pues, el paso del tiempo y las nuevas exigencias del mercado han llevado a que el 
hombre propenda por el mejoramiento de sus técnicas, y consecuentemente perfeccione la 
calidad e inocuidad de sus productos. La cantidad de ofertas que se posicionan en el mercado 
y la imposición de modas e ideologías que llevan por ejemplo a preferir aquellos productos 
que parecen ser más “saludables”, han llevado a que sectores como el campo se vean inmersos 
en grandes presiones y mayores exigencias en su productividad, pues si quiere seguir siendo 
un sector competitivo debe mejorar desde sus entregas hasta la calidad y distintividad de sus 
productos. 

La gestión por procesos es un tema que ha tenido gran acogida en los últimos tiempos 
ya que permite madurar el pensamiento sistémico, permite ver conjuntamente clientes 
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internos, clientes externos, proveedores y resultados, genera beneficios como eficiencia, 
estandarización y disminuye la variabilidad.

En un mundo con más necesidades y expectativas por parte de los clientes, se exige que el 
sector se acomode a las nuevas exigencias del mercado, siendo el cliente su punto de partida y 
llegada; la gestión por procesos evidenciada en la normalización es un instrumento de trabajo, 
de innovación para las personas implicadas ya que constituye el inicio de la estandarización 
de sus procesos, llevando como resultado a una unificación del trabajo, disminución de 
rechazos y desperdicios, lo que apunta a que el sector pueda ser más rentable y perdure en el 
tiempo, es decir, competitivo.

El proyecto de investigación ha permitido analizar las diferentes especies condimentarías 
y su proceso productivo, lo que corrobora que el factor humano es indispensable en el 
desarrollo y mantenimiento de la vida en condiciones dignas y estables para toda la sociedad. 
La situación particular del sector primario, donde se encuentra toda la materia prima 
que es trabajada por mano de obra, particularmente en el contexto del campo, donde la 
labor productiva es desarrollada por los campesinos, agrónomos, y en general diferentes 
colaboradores en esta etapa económica, reviste un aspecto fundamental para la garantía de 
la subsistencia humana.

En la actualidad los modelos productivos son basados en uno convencional, que exige 
una alta demanda de recursos no renovables y materias primas, con generación de impactos 
negativos para: el medio ambiente, personal vinculado a los procesos productivos, la 
inocuidad de los productos y efectos en la salud de los consumidores, entre otros. 

La cuestión que se analizó a lo largo de este proyecto, era estandarizar todo lo que 
habían construido los productores durante su trayectoria, recogiendo todas las experiencias 
que las partes interesadas han construido, poniéndose de acuerdo entre estas experiencias 
y consolidándolas por medio de un comparativo entre modelos documentados, exitoso y 
pilotos, normalizando los procesos, y dejando un documento, es decir, un manual en donde 
se determina la mejor forma de llevar dichos procesos teniendo en cuenta tiempos, dinero, 
eficiencia, eficacia y por ende efectividad, lo que permite estandarizar los procesos para que 
no hayan ambigüedades, ni confusiones a la hora de realizar ese trabajo.

Posterior al desarrollo de la normalización, el seguimiento a la implementación de las 
normas y al logro de la compatibilidad de los procesos, productos y servicios, es fundamental 
para evaluar trascendencia, apropiación e impactos del proyecto en las personas, es decir, si se 
cumplió con los objetivos, así como identificar las acciones de mejora que sean necesarias. 

CoNCluSIoNES
Resulta indignante que se generalice el proceso productivo de estas condimentarías 

como el simple hecho de sembrar una semilla y dejar que crezca, pues el trabajo que 
conlleva generar el producto que se compra en las tiendas y los supermercados requiere 
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un sinnúmero de etapas en el proceso, que a la vez necesitan de los diferentes factores 
productivos como el humano, por lo que simplificar un proceso tan complejo no es correcto.

Con el objeto de hacer más comprensible este extenso y complicado proceso productivo 
que lleva el desarrollo de las condimentarías, resulta pertinente establecer un manual de 
normalización, pues contribuye a facilitar y sistematizar el desarrollo productivo. En este 
sentido, se entiende por manuales normalizados a un documento que permite apoyar todas 
las labores que conforman el producto.

Se puede decir que muchos campesinos están abandonando su zona rural para integrarse 
a la urbana, tal vez sea porque los productos que con mucho esfuerzo y dedicación de arduas 
semanas y horas, no son pagados con el valor que merecen realmente, por el contrario, les 
han ocasionado pérdidas o lo han tenido que regalar y botar porque nadie se los recibe. 

¿Es esto justo? Personas que inician su trabajo temprano en las mañanas y les toca 
llenarse de tierra por llevar esas plantas o alimentos que tanto se anhelan y que son fruto 
de semanas de trabajo; con aquellos campesinos para quienes el campo es su vida, y no se 
enriquecen con dinero, sino que ven en la naturaleza algo más que eso. 

Todo los seres humanos trabajan por alguna motivación; hoy en día, es por la remuneración 
económica que permite pagar la alimentación, la vivienda, el vestuario entre otras. Es por 
eso que es de vital importancia motivar a los trabajadores, hacer que se sientan importantes 
en las labores que cumplen, capacitarlos en la función que van a desempeñar y tener en 
cuenta las opiniones que puedan brindar ya que pueden dar alternativas para la mejora. 

Todas las personas que hacen parte de la compañía o de la unidad productiva, deben 
conocer cómo se realiza el proceso productivo de la empresa, sus productos, cuáles son sus 
objetivos, misión, visión, ya que pueden influenciar directamente.

Se dio un enfoque social y productivo en la normalización, lo que permitió dar a conocer 
retos e impactos a nivel competitivo y de sostenibilidad.

Se sensibilizó en torno a la calidad, impactos y beneficios del proceso de normalización, 
para darle pertinencia, comprensión y acercamiento a los documentos con las personas. 
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RESumEN 
El término stakeholders o partes interesadas ha venido siendo estudiado hace décadas por 

diferentes autores y en diferentes sectores de la economía. Las organizaciones comenzaron 
a dar más importancia a los stakeholders por el impacto que estos generan en el desarrollo 
de sus proyectos y en el logro de los objetivos; dada la necesidad de tenerlos en cuenta 
para la toma de decisiones, las organizaciones han aplicado diferentes métodos para la 
identificación y clasificación de los mismos, atendiendo sus necesidades y expectativas. 

La norma ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos) estableció 
como un nuevo requisito, con respecto a la norma ISO 9001:2008, la comprensión de 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Esto lleva a que las 
empresas que deseen certificarse tendrán la obligación de identificar sus partes interesadas 
pertinentes para garantizar el cumplimiento de la norma y la satisfacción de los mismos. 
Por esta razón, surgió la necesidad de crear e implementar una metodología para la 
identificación de las partes interesadas pertinentes de manera adecuada.

Como parte inicial del desarrollo de esta metodología, es necesario investigar a fondo el 
concepto de stakeholders, su evolución y los modelos de análisis desarrollados y usados por 
las organizaciones. Por ello, en esta ponencia se hace una revisión del origen y evolución 
del concepto de stakeholders y de los principales modelos desarrollados por diferentes 
autores para la identificación y análisis de partes interesadas, describiendo sus enfoques, 
variables involucradas y esquemas conceptuales. 

Palabras clave: ISO 9001, stakeholders, identificación, metodología, modelos. 

AbStRACt 
The stakeholders (or interested parties) have been studied for decades by different 

authors in several economics sectors. The organizations began to recognize the importance 
of stakeholders because their impact in development of projects and achievement of 
objectives. Since the need to take them into account for decision making, the organizations 
have applied different methods for the identification and classification of stakeholders, 
considering their needs and expectations.

Understanding the needs and expectations of interested parties is a new requirement 
of the Standard ISO 9001: 2015 (Quality Management System-Requirements), with 
regard to Standard ISO 9001: 2008. This means that companies will have the obligation 
to identify their relevant stakeholders to ensure the compliance of standard. For this 
reason, there is the need for creating and implementing a methodology for the suitable 
identification of relevant stakeholders.

As an initial stage of the development of this methodology, it is necessary to thoroughly 
investigate the stakeholders concept, its evolution and the analysis models developed 
and used by organizations. Therefore, in this paper we made a review of the origin and 
evolution of the stakeholders concept and the main models developed by different authors 
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for the identification and analysis of stakeholders, describing their approaches, variables 
involved and conceptual schemes.

Keywords: ISO 9001, stakeholders, identification, methodology, models. 

INtRoduCCIóN
Para el sector empresarial es importante la identificación de las partes interesadas 

(stakeholders), reconociendo cuáles son los relevantes para la organización y así poder tener 
mayor efectividad a la hora de tomar decisiones y saber de qué forma las afectará; todo con 
el fin de obtener el nivel de calidad deseado en la organización.

Al estar en contacto con sus partes interesadas y conocer sus necesidades y expectativas, 
encuentra esa voz crítica pero importante para cualquier organización en la toma de 
decisiones y desarrollo de proyectos que se pretendan ejecutar.

Por ello, el objetivo de este trabajo es recopilar los diferentes modelos para la identificación 
y análisis de las partes interesadas, con las cuales diferentes organizaciones las identifican 
de acuerdo a su naturaleza; es decir, que no todos los modelos son totalmente funcionales 
a todas la organizaciones y es importante utilizar el modelo que cumpla con el objetivo 
que busca cada organización. 

REvISIóN dE lItERAtuRA
Para referirse al término stakeholders y entender su relevancia, es importante conocer 

cuáles fueron sus inicios y cómo surgió, para adentrarse en las teorías de varios autores 
en este trabajo de investigación, conociendo su evolución y las diferentes metodologías 
aplicadas en las últimas décadas (Tabla 1).

Origen del concepto de stakeholders: el origen del concepto de stakeholders surge a partir 
de la idea de considerar no solamente capital y trabajo para analizar las organizaciones. 
Busca abarcar un número mayor de grupos, que no se relacione solamente como un modelo 
dual de entidad de crédito, sino que sea entendido como un concepto plural (Freeman, 
1984; Carroll, 1991a). El nacimiento del término grupo de interés, según Fernández 
(1994), está vinculado a dos tipos de propuestas que buscan explicar que la entidad de 
crédito, no solo es responsabilidad de los accionistas, sino también de otros grupos.

La primera propuesta está en los trabajos de Freeman (1984) y Goodpaster (1979). 
Los autores asignan el origen del término a un invento de la década de 1960, que se 
refería a un juego de palabras, donde su intención era hacer ver a las entidades de crédito 
que en las organizaciones había muchos grupos de interés que estaban en juego, que no 
solamente eran los accionistas, propietarios y los trabajadores. En la segunda propuesta, 
Freeman manifiesta que el término se utilizó por primera vez en un memorando interno 
del Stanford Research Institute (actualmente SRI International, Inc.), en el año 1963 
(Freeman, 1984). La institución usaba el término grupos de interés para referirse a la 
empresa y darle unas responsabilidades, aclarándoles que sin esos grupos de interés y 
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“sin su apoyo la organización podría dejar de existir”, no solo teniendo en cuenta a los 
accionistas o stockholders.

Carroll (1999) expresa que un grupo de interés contiene tres categorías diferentes: 
intereses, derecho y propiedad. Svensen (2001) expresa que la ventaja competitiva de una 
empresa no se expresa solamente por su calidad, precio o servicio, porque los competidores 
siempre están igualando estos factores; está demostrado que hay otros factores sociales, 
éticos y medioambientales que permiten que la empresa se destaque.

Szwajkowski (2000) asegura que para que una empresa tenga éxito debe informarse en 
mayor medida y aprender de sus stakeholders. Plantea el potencial para obtener la ventaja 
competitiva. Si se considera las peticiones y exigencias de los stakeholders como una clave 
de inversión, se pueden descubrir respuestas claras para satisfacer a los stakeholders que a 
su vez proporcionan capacidades adicionales (Hart, 1995).

Tabla 1. Evolución del término por varios autores. Elaboración propia.

DÉCADA AUTOR (ES) DEFINICIONES

1960 Stanford Research Institute Aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización 
dejaría de existir.

1970 Ahlstedt and Jahnukainen Tienen relación con la empresa, pero impulsados 
por sus propios intereses y objetivos.

1980 Freeman and Gilbert Pueden afectar o ser afectados por el negocio.

1990 Low, Miller and Lewis
Todos aquellos que tienen interés en la supervivencia 

de las empresas. Son las personas que pueden ayudar o 
perjudicar a la empresa.

2000 Korchan and Rubenstein
Aportan recursos valiosos que se ponen en riesgo 

si la empresa fracasa o si termina la relación con la 
empresa. Tienen poder sobre la organización.

mAtERIAlES y métodoS
Para llevar a cabo el proyecto de investigación y definir la Metodología para la 

determinación de partes interesadas pertinentes en sistemas de gestión de la calidad, 
fue vital la dedicación y compromiso de cada uno de los miembros del semillero de 
investigación, quienes recibieron la orientación de los docentes para aprender todo lo 
relacionado con los stakeholders o partes interesadas.

Se utilizaron las bases de datos de la institución, donde se encontraron artículos 
importantes que sirvieron de base para el proyecto; además, sirvió de fuente para la 
elaboración de la Metodología. También, fue necesario aprender sobre la referenciación 
en gestores bibliográficos como Mendeley y trabajar en conjunto con herramientas como 
Dropbox, para facilitar el control y seguimiento de la modificación y mejoras del Proyecto, 
debido a que cada integrante del semillero aportaba sus ideas independientemente del 
lugar en que se encontrara.
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modElo dE CooPERACIóN vS. AmENAzA dE loS StAkEholdERS
Este método está basado en el potencial de cooperación versus el potencial de amenaza 

que los stakeholders representan para la organización, además de ayudar con la clasifi cación 
e identifi cación de los stakeholders (Savage, Whitehead, Carlton & Blair, 1991).  Después 
de la identifi cación y clasifi cación de los stakeholders, se realiza un análisis de cooperación 
y potencial de amenaza; de allí surgen cuatro clases de stakeholders y se fi ja un plan de 
acción de la organización como se muestra en la Tabla 2. Los agentes de clasifi cación en 
una organización para los stakeholders incluyen:

El grado de control sobre los recursos que ejerza el stakeholder.

• El nivel de poder del stakeholder comparado con el de la organización. 

• La probabilidad que el stakeholder lleve a cabo acciones cooperativas o no.

• La probabilidad que el stakeholder forme coaliciones con otros stakeholders dentro de la 
organización (Griseri & Seppala, 2010 citado en Wessinger, 2012).

Tabla 2. Cooperación y potencial de amenaza. 

Fuente: (savage et al, 1991 citado en wessinger, 2012).

El modElo dE mItChEll 
Mitchell, Agle y Wood (1997) plantearon una teoría para identifi car los stakeholders que 

ayuda a desarrollar la idea en función de reconocer tres atributos en agentes que afectan 
o pueden ser afectados por los fi nes y objetivos que tenga la organización, teniendo en 
cuenta los diferentes grados y la medida en que se poseen: poder, legitimidad y urgencia 
(Figura 1).

El poder tiene en cuenta al stakeholder y su posibilidad de obtención de recursos y de 
imponer su voluntad sobre la de los demás. Existe una clasifi cación en el grado de poder 
teniendo en cuenta su disponibilidad del recurso. La legitimidad es la apreciación de los 
actos de un agente y si son adecuadas dentro de varios sistemas de normas como los valores 
y las creencias. La urgencia es el fragor para que se atienda inmediatamente. Para Mitchell 
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(1997), los agentes que no simbolizan uno de estos atributos, no afectan los resultados y 
no son afectados por ellos, y, por tanto, no son stakeholders. Si se combinan los 3 atributos 
se pueden generar varios tipos de stakeholders que pueden ser agrupados de la siguiente 
manera: latentes, expectantes y defi nitivos.

Figura 1. Modelo de Mitchell.

 

Fuente: Mitchell Agle & Woods (1997).

Finalmente, en la tercera categoría se ubican los stakeholders defi nitivos, que son los que 
poseen los tres atributos, y son stakeholders expectantes, que al incorporar el atributo que 
les hacía falta, pasan a ser prioridad sobre los demás (Mitchell et. al., 1997). 

tAblA dE loS StAkEholdERS
Body y Patton (2004) crearon una tabla de stakeholders donde se analizaban y se 

identifi caban sus cualidades, su cultura o estructura, el poder que tenían, sus expectativas 
y si éstas eran positivas o negativas con relación al proyecto (Figura 2). 
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 Figura 2. Atributos de los Stakeholders. 

Fuente: Boddy & Patton (2004).

Boddy y Patton (2004) aclaran que para llenar la tabla de los stakeholders se deben 
representar visualmente mediante un diagrama de círculos.  El proyecto es representado 
mediante un círculo, justo en medio del diagrama y los stakeholders son círculos que 
rodean al proyecto; los stakeholders más importantes están ubicados más cerca del proyecto. 
Después de ubicados e identifi cados los stakeholders más importantes, se realiza una serie de 
preguntas para conocer sus expectativas y son registradas las columnas correspondientes; 
con estos datos el coordinador del proyecto los utiliza para crear planes de infl uencia e 
implicar a los stakeholders. 

modElo dE StAkEholdERS dE FRIEdmAN y mIlES 
 El prototipo que plantean Friedman y Miles (2002), se apoya en los vínculos de los 

stakeholders con la organización. En la matriz se busca demostrar las dos dimensiones, la 
primera para los intereses de los stakeholders y otra para la naturaleza de su conexión con 
la organización.

Tabla 3. Modelo de stakeholders de Friedman y Miles (2002).
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En la primera dimensión (intereses) se busca medir si los stakeholders tienen los mismos 
intereses que la organización, que éstos sean compatibles. La segunda dimensión (conexión 
de la organización) considera si los vínculos con los stakeholders son imprescindibles o 
contingentes. Las relaciones contingentes son imprescindibles e informales, en cambio las 
relaciones necesarias se requieren para el adecuado funcionamiento de la organización. 

El modElo dEl CíRCulo dE loS StAkEholdERS 
 Según Bourne y Walker (2006), el éxito de una empresa podría suceder si la comunidad 

de stakeholders le brinda su consentimiento. Este modelo fue esquematizado para realizar 
evaluaciones a los stakeholders claves y determinar las influencias que tienen, y de allí 
planear maneras para cumplir las expectativas, sus contribuciones y su influencia (Weaver 
& Bourne, 2002). 

Los componentes que se encuentran en el círculo de los stakeholders (Figura 3) son: 
líneas circulares concéntricas que señalan la distancia que hay entre cada uno de los 
stakeholders con relación al proyecto, las cuales indican qué tan iguales son los stakeholders. 
Un sombreado fuerte señala que hay una solidaridad entre los involucrados, en cambio 
un sombreado más suave demuestra que hay diferencias en los intereses, dependiendo 
del tamaño del bloque y su área, señala el alcance y la escala de influencia; al final, se 
encuentra la profundidad radial que indica el grado de impacto (Bourne & Walker, 2005). 
El modelo de círculos de stakeholders es de mucha ayuda para los gerentes de proyectos, 
para estar atentos y entender el origen del impacto de los stakeholders. Las variaciones y 
comportamientos son apuntados durante un periodo de tiempo y esto ayuda al equipo a 
reconocer qué estrategias están dando resultados y cuáles deben ser revisadas.

Figura 3. El círculo de los stakeholders. 

Fuente: Bourne & Walker (2006).
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Los pasos esenciales para la elaboración del círculo de stakeholders son (Walker et al., 
2008):

Identificación: se realiza una lista de todos los stakeholders y su respectiva información, 
sus perfiles, qué acto desarrolla, su importancia y qué tan involucrado está.

Priorización: dependiendo de la evaluación realizada y de la calificación obtenida, 
propuesta por el equipo, se fijan el nivel de poder, la proximidad y urgencia, un indicador 
para cada stakeholder.   

Visualización: se ingresan a la herramienta de círculos los 15 primeros stakeholders 
identificados, donde se observa el orden de importancia y la descripción del nivel de poder. 
Después del proceso de visualización, el resultado es un diagrama esquematizado para 
que las decisiones sean más fáciles de tomar y poder concentrar los esfuerzos cuando se 
administren los stakeholders. Es primordial interpretar el código de colores, lo que conlleva 
a la naturaleza y la estructura de la comunidad de stakeholders.

Compromiso: es importante que todas las expectativas de los stakeholders sean entendidas, 
identificadas y gestionadas. El software brinda un apoyo donde se evalúa a los stakeholders 
y si su participación es positiva o negativa, e indica el nivel de receptividad hacia los 
mensajes del proyecto. Con esta información proporcionada se realizan los cimientos para 
el desarrollo de un plan de comunicaciones. 

Revisión y monitoreo: después de realizar el plan de comunicación, el equipo monitoreará 
su efectividad ejecutando cambios en el nivel de apoyo y la predisposición de cada agente 
involucrado. Con la información registrada se ayuda a que se realicen revisiones constantes 
y a tener a los stakeholders alineados.   

CoNCluSIoNES
Con el desarrollo de este trabajo y la recopilación de la información asociada, se evidenció 

que los diferentes modelos muestran diversos enfoques con respecto a la identificación y 
análisis de los Stakeholders, lo cual obliga a las organizaciones a tener un claro conocimiento 
sobre el requerimiento que desean.

Los diferentes modelos pueden funcionar de manera concatenada, es decir, es posible 
en algunos casos, unir dos o más modelos para obtener información detallada sobre sus 
stakeholders. La relevancia y efectividad de los modelos puede variar de acuerdo al área de 
acción en la cual se desempeñe la organización.
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RESumEN 
El análisis del contexto de una organización es un requisito de la norma internacional 

ISO 9001 versión 2015, en la cual se consideran aspectos internos y externos, que afectan 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la planificación del Sistema de Gestión. La 
nueva versión conlleva a las organizaciones a un constante cambio que les exige innovación, 
apertura y generación de metodologías modernas y dinámicas que permitan adaptarse al 
nuevo entorno e integrar varias herramientas para cumplir los objetivos corporativos; lo 
que demuestra que la gestión de la calidad no tiene fronteras. 

La investigación en curso es desarrollada a partir de la interpretación hermenéutica 
de las metodologías PESTEL y DOFA, las cuales ayudan a analizar cualitativamente 
el contexto externo e interno de la organización metalúrgica. Sin embargo, es necesario 
articular estas dos metodologías a través de un equipo de trabajo que analice la información 
y la implemente en la matriz MADE-MADI (Huaman Laura).

Por lo tanto, este trabajo es una investigación aplicada con un enfoque metodológico 
cualitativo y cuantitativo de fácil aplicación, que permite identificar los aspectos externos 
e internos a considerar en el sistema de gestión  y además da un valor agregado a la 
planificación estratégica y al cumplimiento a la normatividad ISO 9001 versión 2015.

Palabras clave: Contexto, Metodología, DOFA, PESTEL, MADE-MADI, 

AbStRACt 
The analysis of the context of an organization is a requirement of the international 

standard ISO 9001 version 2015, in which they are considered internal and external, that 
affect the fulfillment of the strategic objectives and the planning of the Management 
System. The new version brings to the organizations a constant change that demands 
innovation, openness and generation of modern and dynamic methodologies that allow 
to adapt to the new environment and integration of several tools to fulfill the corporate 
objectives; which demonstrates that quality management has no boundaries.

The current research is developed from the hermeneutic interpretation of the PESTEL 
and DOFA methodologies, which help to qualitatively analyze the external and internal 
context of the metallurgical organization. However, it is necessary to articulate these two 
methodologies through a work team that analyzes the information and implements it in 
the matrix MADE-MADI (Huaman Laura).

Therefore, this work is applied research with a methodological approach qualitative and 
quantitative, easy to apply that allows identifying the external and internal aspects to 
be considered in the management system and also adds value to strategic planning and 
compliance to the norms ISO 9001 version 2015.

Keywords: Context, Methodology, DOFA, PESTEL, MADE-MADI, 
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INtRoduCCIóN
 La nueva versión de la ISO 9001 conlleva a la sociedad a un constante cambio donde 

exige que el individuo, como eje fundamental de una organización, se reinvente y genere 
metodologías modernas y dinámicas que permitan adaptarse al nuevo fenómeno cultural.

 Es necesario entender que el contexto es un conjunto de elementos que afectan directa 
y estrechamente una organización; ésta puede y debe actuar para tratar de adaptarlo y 
obtener un rendimiento de sus oportunidades (Lafuente, 1992). El contexto se mide por 
factor interno y externo. Los factores internos son los elementos que se tienen dentro 
de la organización como sus fortalezas y debilidades, donde es necesario potencializar 
y tener un plan de acción para que las debilidades se vuelvan fortalezas. Los factores 
externos son los elementos que se tienen por fuera de la organización como las amenazas 
y oportunidades, donde se tienen una ventaja competitiva y unos riesgos que asumir que 
afectan de manera positiva o negativa la organización.

Siguiendo con esta línea, es necesario implementar la matriz PESTEL, entendida como 
una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado 
de metales no ferrosos, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de dicha 
organización. (Chapman, 2004)

La matriz DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 
que en su conjunto diagnóstica la información interna de la organización, así como su 
evaluación externa (oportunidades y amenazas). Su uso apropiado provee una buena base 
para la formulación de estrategias. (Talancón, 2006).

Para realizar una adecuada Matriz DOFA, es necesario tener conocimiento de la razón 
de ser del sector metalúrgico o metalmecánico, ser líderes de los procesos organizacionales 
y tener un enfoque visionario frente a la planeación estratégica.  La planeación estratégica 
tiene un objetivo medible, alcanzable y sirve de contingencia para una organización; por 
un lado la planificación indica las acciones para conseguir un fin a través de la estrategia 
plasmada en planes, proyectos o programas que definen los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros a través de un tiempo determinado. Y por otro lado, la estrategia 
son las acciones estudiadas con la experiencia del pasado y la receptividad para realizar 
pronósticos futuros, que logran formar escenarios y unificar conceptos de competitividad, 
presupuesto de ventas y disminución de costos. La planeación estratégica se ilustra en la 
siguiente pirámide (Henry Mintzberg, 1997). 
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Figura 1. Pirámide Estratégica

Fuente: Elaboración propia

REvISIóN dE lItERAtuRA
El contexto de la empresa es un nuevo requisito del capítulo 4 de la norma ISO 9001 

2015 , lo que indica que la organización debe tener en cuenta todos los aspectos internos y 
externos que afecten los objetivos estratégicos y la planifi cación de un Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Esto signifi ca que es necesario defi nir las infl uencias de diversos elementos de la 
organización y cómo se refl ejan en el Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma 
mencionada en el primer párrafo. Tales elementos son: La cultura, complejidad de los 
productos, el fl ujo de procesos e información, infraestructura, mercados, clientes, entre 
otros. (Organización Internacional para la Normalización ISO, 2015)

Este requisito corre el riesgo de ser demasiado amplio a la hora de defi nir los factores 
internos y externos, por lo cual se va a ver afectado la planeación estratégica, la satisfacción 
de clientes, empleados y la entrega del producto; por ello es necesario crear una metodología 
que garantice una toma de decisiones oportunas y adecuadas para lograr rentabilidad y 
mayor participación en el mercado (Organización Internacional para la Normalización 
ISO, 2015)

El contexto externo es lo que se conoce como entorno, es decir, todo lo que rodea a 
la organización; está conformado por conjunto de grupos, agentes e instituciones con 
los que la organización tiene relación signifi cativa, por ejemplo gobiernos, socios, 
proveedores, clientes, entre otros y el contexto interno son los elementos, subsistemas, 
recursos y capacidades que desenvuelven el comportamiento organizacional, por ejemplo 
competencia del personal, infraestructura, resultados fi nancieros, entre otros. La alta 
dirección y el grupo de trabajo conformado, deben poseer un profundo conocimiento de 
ambos contextos para lograr la objetividad de este proyecto.
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En la actualidad existen diversas metodologías para analizar el contexto, entre esas son 
Pestel, Dofa, matriz MADE-MADI, las cinco fuerzas de Porter, estudios de mercado, 
encuestas de satisfacción de clientes o empleados; sin embargo, la norma ISO 9001 versión 
2015 no exige la aplicación de una herramienta en específico, sino aquellas metodologías 
que se adapten a la cultura y liderazgo organizacional; para este proyecto se tomaron en 
cuenta las tres primeras herramientas.

mAtERIAlES y métodoS
Para desarrollar esta metodología, en la organización metalúrgica en estudio, se decidió 

realizar en tres fases, que se describen a continuación. 

Fase 1. Reflexiva y Diseño: Se conforman dos equipos de trabajo, uno para realizar 
análisis interno (DOFA) y el otro para desarrollar análisis externo (PESTEL); dichos 
equipos tendrán una plantilla para plasmar la información que resulte de la lluvia de 
ideas, en los aspectos tales como procesos organizacionales, crecimiento y desarrollo 
humano, cliente, resultados financieros, políticos, económicos, socioculturales, ecológicos, 
tecnológicos, legales, mercado y competencia. Ver figura 2 Formato de Construcción de 
Información.

Figura 2. Formato de Construcción de Información

FACTOR FORTALEZAS DEBILIDADES FACTOR OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.Político
2. Económico

4. Tecnológico
5.Ecológicos 
6. Legal
7.Mercado
8.Clientes actuales
9. Competencia

2. Procesos 
Organizacionales

3. Clientes

4.Resultados 
Financieros

3. Socio-cultural

FORMATOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN

DOFA                                                                                            PESTEL

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO

1. Crecimiento y 
desarrollo humano

Fuente: Elaboración propia 
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Para seleccionar los equipos, se tuvo en cuenta los líderes y/o responsables de procesos 
y subprocesos, en los cuales debían participar con la elaboración de dicho formato; éste 
análisis se realizó en un lugar diferente a la organización para evitar distracciones. Los 
grupos se conformaron de la siguiente manera:

Figura 3. Conformación de grupos

ANÁLISIS EXTERNO - GRUPO 
1

ANÁLISIS INTERNO - 
GRUPO 2

Miembro de Junta o Revisor Fiscal Directora de Gestión Humana
Gerente General o Representante 

General
Director de Ingeniería o 

Mantenimiento
Director de Ventas y/o Mercadeo Asesor Comercial 

Director de Operaciones o Producción Líder Ambiental
Director Financiero o Contador 

Público 
Coordinador de Seguridad y Salud 

en el Trabajo
Coordinador Calidad Director de Calidad

Responsable de Compras y Logística
Programador de Producción
Director Diseño y Desarrollo

Fuente: Elaboración propia

Fase 2. Descriptiva y analítica: Una vez obtenidos los factores más importantes, dentro 
de la planilla realizada en la fase anterior, se realiza la Matriz MADE-MADI (Huaman 
Laura, ), como una forma de cuantificar las herramientas cualitativas vistas anteriormente.  
La matriz de análisis y diagnóstico externo (MADE) es para los factores de oportunidades 
y amenazas, es decir, grupo 1, y la matriz de análisis y diagnóstico interno (MADI) para 
los factores de fortalezas y debilidades, es decir, grupo 2.

Para articular estas metodologías es necesario continuar con los siguientes pasos: 

2.1 Identificar el factor interno y externo como resultado de la matriz Dofa y Pestel.

2.2 Evaluar el impacto de los factores sobre las 4’P del marketing, es decir, precio,  
producto, plaza y promoción, haciendo la pregunta, ¿Qué? y ¿Cómo? afecta dicho factor 
a la organización metalúrgica.
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2.3 Realizar la evaluación de factores, cuya escala va desde -2 A 2, discriminado en muy 
negativo, negativo, neutro, positivo o muy positivo.

2.4 Analizar el indicador interno y externo, es decir, ubicar los puntos (X, Y) en el plano 
cartesiano; dónde X es el contexto interno y Y es el contexto externo. 

Figura 4. Matriz MADE-MADI

Fuente: (Huaman Laura, )

Fase 3. Interpretativa: Una vez ubicados los resultados en el plano cartesiano, se prosigue 
con la selección de la estrategia, según el cuadrante; éstas son: Estrategia de estabilidad y 
defensa- vigilar el entorno, estrategia de desarrollo y crecimiento corporativo, estrategia de 
defensa o contingencia, contracción o liquidación y estrategia de estabilidad y preparación- 
anticipación al entorno. 
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Figura 5. Definición de Estrategias

Fuente: (Huaman Laura, )

RESultAdoS y dISCuSIóN
Se obtuvo los factores claves para la organización metalúrgica con la ayuda de las 

herramientas cualitativas mencionadas en la fase 1, tales como envejecimiento de la 
población, mejores precios, tiempos de entrega, personal con alto compromiso y equipos 
obsoletos.

La combinación entre las fases 1 y 2, permite una metodología integrada para analizar 
el contexto interno y externo; para este caso, el resultado obtenido fue de -0.33 A -0.45, 
que ubicados en el cuadrante da una zona de indiferencia, esto significa que el grupo 
multidisciplinario tomará la decisión más conveniente para la organización; cabe anotar 
que a la investigación le falta por desarrollar la fase 3 Interpretativa.

Figura 6.  Resultados de la investigación

Fuente: Elaboración propia
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Una de las restricciones de la investigación en curso, es que las personas involucradas 
deben tener un buen conocimiento y percepción del sector metalúrgico, debido a que el 
trabajo en grupo es una de las características necesarias para desarrollar dicha metodología.

CoNCluSIoNES
A través del desarrollo de esta metodología se genera un trabajo en equipo y una relación 

transversal en todos los procesos organizacionales, generando fortalezas, oportunidades 
de mejora, proyectos y una entrada a la planeación estratégica. 

Se obtiene una metodología cuantitativa y cualitativa para medir el contexto de la 
organización a través de la articulación de varias metodologías que permite obtener un 
agente diferenciador, además brinda resultados de la visión organizacional, por medio de 
estrategias de estabilidad, desarrollo, defensa y/o estabilidad.

 Por medio de la integración de varias herramientas da como resultado un instrumento 
cualitativo y cuantitativo para que cualquier ente económico aplique la metodología en 
curso. 

Uno de los factores importantes para desarrollar la metodología son las habilidades y 
capacidades de cada líder de procesos, con el fin de que la investigación sea más objetiva, 
estratégica y útil para medir el contexto organizacional.

Al implementar esta metodología se da cumplimiento a un requisito de la norma ISO 
9001 versión 2015 del capítulo 4, contexto organizacional, el cual es la base para el 
crecimiento organizacional.
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RESumEN 
La gestión del aprovisionamiento es fundamental para garantizar la prestación de servicios 

de calidad, ya que los procesos de compras y contratación son actividades transversales en 
cualquier organización. La versión 2015 de la norma ISO 9001 evolucionó del concepto 
de “compras” al concepto de “productos y servicios suministrados externamente”. Esto 
implica que las empresas deben adecuar sus procesos de gestión del aprovisionamiento 
con un mayor énfasis en el monitoreo del desempeño de los proveedores. Por ello, en 
este trabajo se presenta una propuesta de mejora del proceso de gestión de productos y 
servicios suministrados externamente, realizado en la Corporación Deportiva y Cultural 
del Municipio de Medellín, aplicando los principios de la norma ISO 9001:2015. La 
metodología aplicada consistió en la caracterización del proceso de gestión de productos y 
servicios suministrados externamente, identificando etapas, proveedores, formas de pago, 
entre otros aspectos. A partir de estas caracterizaciones se realizó la documentación del 
proceso a través de procedimientos narrativos, registros y manuales, y posteriormente se 
llevó a cabo la validación de la propuesta de mejora con las directivas de la empresa. Esta 
propuesta de mejora permite a las empresas adecuarse al nuevo enfoque de gestión del 
aprovisionamiento, ampliando el monitoreo y control de los proveedores tradicionales a 
todos los proveedores de procesos contratados externamente, incluyendo a los proveedores 
internos de la organización.

Palabras clave: Gestión del aprovisionamiento, proveedores, gestión de la calidad, 
Interrelación de procesos, ISO 9001:2015.

AbStRACt 
Supply management is important to ensure the provision of quality services as 

procurement and contracting processes are transversal to the entire organization. 
ISO 9001-2015 evolved from the concept of purchasing to the concept of “externally 
supplied products and services”; this implies that companies should adequate their supply 
processes, whit higher accent in monitoring the performance of suppliers. Therefore, this 
paper presents a proposal to improve the process of management of products and services 
provided accomplished in the Corporation Deportiva y Cultural del Municipio de 
Medellin, applying the principles of standard ISO 9001-2015. The applied methodology 
consisted in the characterization of the process of management of externally supplied 
products and services, identifying stages, suppliers, forms of payment, among other 
aspects, from these characterizations the documentation of the process was carried out 
through narrative procedures, records and manuals, and subsequently the validation of the 
improvement proposal was carried out with the company’s directives. This improvement 
proposal allows companies to adapt to the new supply management approach, extending 
the monitoring and control of traditional suppliers to all suppliers of outsourced processes, 
including internal suppliers of the same organization.
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Keywords: Supply management, suppliers, quality management, Process 
interrelationship, ISO 9001: 2015.

INtRoduCCIóN 
La administración del sistema deportivo y cultural es importante para el sano desarrollo 

de una nación tanto en lo económico como en lo social, de allí que sea de vital importancia 
entender éstos como servicios que deben ser prestados con ciertas características que 
permitan percibirlos como servicios de calidad, enfocados a la comunidad y su desarrollo. 
En Colombia, con la promulgación de la ley 181 de 1995, un nuevo concepto se introdujo 
a las actividades relacionadas con el deporte y la recreación, el concepto de gestión en 
calidad, con el cual se entiende que los servicios deportivos y culturales deben darse en 
el marco de los planes de desarrollo en los niveles municipal, departamental y nacional. 
Las actividades deportivas recreativas y culturales deben ser entendidas como servicios, 
los cuales deben ser prestados con la calidad necesaria para estimular el desarrollo de las 
personas de los diferentes municipios del territorio colombiano.

Uno de los procesos más importantes que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, 
sean prestadoras de bienes o de servicios, es la selección, evaluación y mejora continua 
de los proveedores. La versión 2015 de la norma ISO 9001 evolucionó del concepto 
de “compras” al concepto de “productos y servicios suministrados externamente”. Esto 
implica que las empresas deben adecuar sus procesos de gestión del aprovisionamiento 
con un mayor énfasis en el monitoreo del desempeño de los proveedores, esto debido a la 
importancia que tienen las compras a nivel comercial ya que el proceso de abastecimiento 
es el proceso inicial para las actividades comerciales de las organizaciones y si éste no es 
óptimo, difícilmente la prestación de los diferentes servicios será efectiva.  Para garantizar 
la calidad de los servicios deportivos es de gran importancia realizar una caracterización 
adecuada de los procesos de compras y contratación que permita a la empresa deportiva 
la macro visualización de los flujos de bienes, información y dinero, y sus interrelaciones, 
facilitando de esta manera la toma de decisiones oportunas y pertinentes. 

REvISIóN dE lItERAtuRA

INFluENCIA dEl dEPoRtE EN El ámbIto SoCIoCultuRAl 
Aunque inicialmente el deporte fue considerado un elemento de estudio de mayor interés 

para las ciencias de la medicina, la biología y la fisionomía, hoy en día se ha convertido 
en un elemento de interés para la sociología ya que se puede encontrar una relación 
altamente estrecha entre la sociedad y el deporte puesto que una contribuye activamente 
en el desarrollo de la otra, es decir, que el deporte contribuye activamente en el desarrollo 
de la sociedad.

La sociología del deporte es una ciencia muy reciente, la cual tiene sus inicios después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando se presentaron determinadas condiciones que 



Gestión del aprovisionamiento en una empresa de servicios deportivos y culturales
 aplicando los principios de la norma iso 9001:2015

61

permitieron el surgimiento de la sociología del deporte; entre ellas estuvo la ampliación del 
concepto de sociología y de su campo de trabajo, los recursos y personal; la reivindicación 
del deporte como legítimo tema de investigación; la ampliación de la institución del 
deporte en relación con la necesidad de una investigación científica promovida por la 
sociología y las ciencias del deporte; el surgimiento de jóvenes científicos interesados en el 
deporte y la constitución de comité investigador de la Internacional Socialogical Association, 
organizado por el Consejo Mundial del Deporte vinculado a la UNESCO.  

Después de la creación de este comité investigador de la Internacional Socialogical 
Association,   se institucionalizó, en definitiva, la sociología del deporte, y a partir de allí, 
además del aumento de las asociaciones y literatura relacionada con el tema del deporte 
en la sociedad,  comenzó una transformación del pensamiento social en el cual se le da 
reconocimiento e importancia al deporte en cada país; ese reconocimiento se vio reflejado 
al interior de cada nación  al crear su propia sociología del deporte (Ramallal & E, 2004, 
págs. 29-40).

En Colombia, los estudios socioculturales del deporte están en sus inicios, ya que el 
tema no tiene más de una década sobre la mesa y el reconocimiento del deporte como 
objeto de estudio en la sociología colombiana es algo de hace pocos años, además las 
investigaciones de la sociología del deporte en este país han sido realizadas solamente por 
pocos investigadores colombianos y los estudios realizados sobre ello son prácticamente 
inexistentes (Quitián Roldán, 2012, págs. 20-42).

En los últimos años, en Colombia, se han dado cambios importantes en todos los niveles 
sociales, económicos, y culturales que han condicionado al aprovechamiento del tiempo 
libre, una de las preocupaciones de Coldeportes, por la cual sugiere hacer una sinergia 
con el sector turístico ya que los escenarios naturales favorecen las actividades de aventura 
como el paralelismo  que tiene un impacto directo sobre el sector turístico. Coldeportes 
está trabajando de la mano del Dane para calcular el impacto real que esto tiene sobre 
la economía del país; por su parte, desde la dirección de vigilancia y control se tiene un 
estimado de alrededor de un millón de dólares ingresados a través de la economía del 
deporte luego de la triatlón celebrada en San Andrés Islas. Es por ello que es importante 
recalcar la idoneidad que tiene el trabajo en conjunto del turismo y los deportes, ya que 
se pueden obtener resultados de gran impacto económico para Colombia y sus regiones.

AdmINIStRACIóN dE SERvICIoS dEPoRtIvoS
La gestión deportiva pretende establecer parámetros administrativos para su buen 

funcionamiento que permitan desarrollar estrategias para gestionar los recursos 
necesarios que lleven al desarrollo deportivo, mantenimiento de los escenarios deportivos 
y recreativos, estructuración y establecimiento de los requisitos para la formación de las 
organizaciones deportivas y recreativas según la legislación colombiana. En Colombia, el 
Sistema Nacional del Deporte está adscrito al Ministerio de Cultura, Coldeportes y entes 
deportivos departamentales (Moreno, 2014, págs. 148-157). 
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Uno de los principales problemas de la administración de las empresas deportivas es su 
naturaleza abierta ya que es afectada por diferentes factores, lo que hace difícil realizar 
control y seguimiento. Es bien sabido que los servicios deportivos son de vital importancia 
para el desarrollo de los países y sus regiones no solo a nivel social sino también político 
y económico; de allí la importancia de que los servicios deportivos sean prestados de 
forma eficiente y eficaz. Para satisfacer las demandas de la ciudadanía se hace imperativo 
la creación de estrategias que seccionen y fragmenten el sector de forma tal que se facilite 
la implementación de planes estratégicos donde se puedan incluir los aspectos tangibles 
tales como instalaciones deportivas, recursos económicos; y los intangibles tales como 
actividades que tratan temas como salud, ocio, recreación, etc. (Manzano & Molina, 
2010, págs. 112-127).

La actividad deportiva está sujeta a una nueva dinamización que la expone a diferentes 
demandas. Como parte importante de esa dinamización podemos encontrar el fenómeno 
de la globalización, que algunos la ven como un factor que destruirá las empresas deportivas 
en lugar de verla como una oportunidad para la reingeniería. Esto coloca a las empresas 
deportivas en una situación en la que deben garantizar su progreso y adaptación lo que 
hace visible el concepto de calidad, haciendo referencia a la ventaja competitiva que esto 
conlleva. El reto de la calidad en empresas deportivas radica en que en éstas la calidad 
no está sujeta solo a la organización, sino que depende también, en gran parte, de la 
percepción del usuario (Gutierrez, 2014).

gEStIóN dEl APRovISIoNAmIENto bAjo ISo 9001:2015
La versión 2015 de la norma ISO 9001 permite estandarizar su redacción para mejorar 

su coherencia con las nuevas y mejoradas normas internacionales, introduce aún más el 
concepto de la gestión del riesgo, incluyendo en nuestros sistemas de gestión la cultura 
de la prevención, tratándola como un componente básico de nuestros sistemas de gestión 
de la calidad; es de recordar que el término de prevención estuvo separado de la gestión 
empresarial hasta ahora. El incluir la cultura de la prevención obedece a un sinnúmero 
de cambios estructurales y esenciales que se presentan actualmente a nivel mundial, 
fenómenos como la globalización, los tratados de libre comercio, los mercados versátiles, 
entre otros, han hecho evaluar el riesgo como parte importante de la gestión para poder 
identificarlos y controlarlos a tiempo, haciendo más eficaces los procesos dentro de las 
organizaciones y entre las mismas; esto compete a todas las organizaciones (Cherdel, 2017, 
pág. 290).

Los cambios de la norma ISO 9001:2015 no solo incluyen la integración de los riesgos 
y su manejo como la única novedad, también es de anotar que en el área de “compras” 
hubo cambios sustanciales, ya que esta área es de relevancia crítica puesto que es en ella 
donde se adquieren los diferentes productos y servicios que ayudan con el desarrollo y 
cumplimiento de las diversas actividades destinadas a la satisfacción del cliente. Entre los 
cambios que se dieron en el numeral destinado para el área de compras, se destaca que 
el concepto evolucionó de “compras” al concepto de “productos y servicios suministrados 
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externamente”. Esto implica que se debe hacer mayor seguimiento a todos los proveedores 
tanto internos como externos (outsoursing) los cuales deben cumplir los mismos requisitos 
exigidos; dentro de los cambios también está la homologación de requisitos para proveedores 
de productos o servicios. (Moquillaza & Carrillo, 2017, pág. 3)

La norma ISO 9001:2015 está basada en el cumplimiento de los 7 principios de la calidad 
dentro de los cuales se encuentran la gestión de las relaciones con las partes interesadas, y 
un buen ejemplo de partes interesadas está protagonizado por lo proveedores de productos 
y servicios; resulta más claro aún que gestionar con éxito las relaciones con los proveedores 
contribuye al éxito sostenido de la organización. Es fácil comprender entonces que es vital 
una buena comunicación en el área de suministro ya que ésta tiene impacto directo con el 
usuario del producto o servicio y la relación con los proveedores.

mAtERIAlES y métodoS
La metodología aplicada para este caso fue elegida teniendo en cuenta las condiciones 

propias de la organización: una organización pública prestadora de servicios deportivos 
con contratos a nivel nacional y regional; por su naturaleza de contacto directo con las 
personas e incluso con la salud pública, la contratación y manejo de proveedores se hace 
un tema sensible y bastante delicado y es por ello que el primer paso relacionado fue hacer 
una indagación a fondo sobre la contratación pública en sus modalidades de convocatoria 
simple y licitación, y las leyes que en ella intervenían en Colombia. Esta investigación se 
realizó utilizando las bases de datos  como fuente de información; luego de realizada la 
indagación general, se realizaron  las modificaciones necesarias para aplicar las condiciones 
de contratación pública y licitación a la Corporación; fue allí donde la colaboración 
del personal administrativo de la Corporación se convirtió en parte importante del 
desarrollo de esta intervención. Guiados por la  información prestada por las directivas 
de la Corporación y la investigación previa se recopiló la documentación necesaria, lo que 
finalizó con la elaboración de la documentación para el macroproceso de contratación 
y licitación de la Corporación Deportiva y Cultural del municipio de Medellín, La 
metodología aplicada en esta intervención estuvo conformada por 4 etapas, las cuales 
fueron (1) La realización de la pesquisa preliminar, (2) La discusión de términos y la 
adecuación de la terminología investigada en la fase anterior, (3) El diseño y levantamiento 
de la documentación relacionada con el macroproceso de contratación, y (4) Socialización 
de la documentación del macroproceso con la junta directiva de la Corporación.

RESultAdoS y dISCuSIóN
Como resultados del proyecto se obtienen los procedimientos documentados de 

contratación y compras, evaluación y selección de proveedores y licitación.  Cada uno 
de ellos demostró un reto diferente ya que se trataba de un área pública y estas empresas 
deben regirse por leyes más estrictas aun que las de empresas privadas. Las empresas 
públicas o que prestan servicios directos a la comunidad son de mayor cuidado en las áreas 
críticas como lo es el área de aprovisionamiento. 
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1. Procedimiento de contratación de proveedores de bienes y servicios y formato listado 
de proveedores aprobados: en la figura 1 se muestra el procedimiento de contratación de 
bienes y servicios y el respectivo formato para registrar los proveedores aprobados.

Figura 1. Procedimiento de contratación y listado de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia

2. Procedimiento de selección y evaluación de proveedores y el formato para la elaboración 
del mismo: en la figura 2 se muestra el procedimiento de selección y evaluación de 
proveedores y el formato para realizar dicha evaluación.

Figura 2. Procedimiento de selección y evaluación de proveedores y formato para seleccionar 
proveedores. 

Fuente: Elaboración propia
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3. Procedimiento de licitación y su respectivo formato para aplicación y seguimiento: en 
la figura 3 se muestra el procedimiento de licitación para la prestación de bienes y servicios 
y el formato para la selección de licitantes.

Figura 3. Procedimiento de licitación para la prestación de bienes y servicios y formato de 
selección y evaluación de licitantes. 

Fuente: Elaboración propia

Otro resultado importante obtenido a partir de la realización de este trabajo de 
investigación fue el cambio en la cultura organizacional de la Corporación ya que ellos 
tenían la idea de que  la gestión empresarial no les aplicaba; esto también les da una 
ventaja competitiva; además, lo hace un precedente para otras entidades deportivas ya que 
son pocas las instituciones de esta naturaleza que cuentan con una visión holística de sus 
procesos y una idea real del mejoramiento continuo.

El desarrollo de este trabajo también le permitió a las directivas de la Corporación una 
mejor gestión integral de su macroproceso de contratación, el cual es un proceso base para 
el correcto funcionamiento de la Corporación, la prestación de servicios con calidad y la 
generación de un impacto positivo en la sociedad.   

CoNCluSIoNES
El principal aprendizaje con el desarrollo de la investigación es el hecho de ejecutarse en 

una empresa de servicios del sector público, con servicios directamente relacionados con la 
comunidad, lo que hace que la gestión en calidad deba ser más estricta y necesaria, ya que 
está relacionada con el desarrollo de naciones y comunidades donde están en juego asuntos 
importantes como la salud pública y la recreación. 

Se resalta la importancia de la gestión del aprovisionamiento en este tipo de empresas 
dado que una mala gestión de éstos puede comprometer enormemente a la comunidad y 
demás factores que intervienen en la empresa deportiva y cultural, con consecuencias de 
gran impacto para las partes interesadas.

Esta mejora permitió a la empresa adecuarse al nuevo enfoque de gestión del 
aprovisionamiento de la norma ISO 9001:2015, ampliando el monitoreo y control de los 
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proveedores tradicionales a todos los proveedores de procesos contratados externamente, 
incluyendo a los proveedores internos de la organización.
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rEsumEn 
A nivel nacional, los esfuerzos por lograr competitividad y desarrollo científico han sido 

considerables en las últimas décadas, prueba de ello son los procesos de Acreditación en 
Alta Calidad de Educación Superior liderados por el Consejo Nacional de Acreditación, 
bajo lineamientos que permiten en el ámbito de la investigación, reconocer la efectividad 
en los procesos de formación y los aportes a la generación de nuevo conocimiento. Por 
su parte, Colciencias contribuye a esta labor haciendo reconocimiento a la trayectoria 
de los grupos de investigación, articulando su labor científica e investigativa acorde a los 
requerimientos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Los grupos de investigación reconocidos por Colciencias cuentan con una dinámica 
propia derivada de su trayectoria y evolución; sin embargo, no existen reportes de procesos 
claros para la gestión de esta labor al interior de los grupos. Por ello, en aras de consolidar 
las políticas de gestión de calidad investigativa y fortalecer los procesos en la actividad 
científica de un grupo reconocido por Colciencias, se propone el diseño de estrategias 
acordes a las necesidades internas y externas, orientadas a alcanzar los objetivos propios 
que le permitan consolidar procesos de mejoramiento continuo; esta propuesta le permitirá 
al grupo realizar un análisis en su desempeño en concordancia con los requerimientos del 
Scienti, el factor de investigación del CNA dentro de los procesos de acreditación y sus 
propósitos particulares, así como evaluar su gestión en el corto y mediano plazo. Además, 
permitirá determinar apropiación de conocimiento sobre políticas de calidad investigativa 
de los integrantes del grupo de investigación y conocer tanto fortalezas como debilidades 
en la estructura de gestión de calidad, convirtiéndose en una de las bases para el diseño de 
las estrategias de mejoramiento, consolidándolo, como grupo pionero a nivel institucional 
en gestión de calidad de su actividad investigativa. 

Palabras clave: Acreditación, Grupo de investigación, Gestión de la calidad, Estrategias.

AbStRACt 
In Colombia, last decades have been appreciable attempts to achieve competitiveness 

and scientific progress, and High Quality Accreditation processes to Higher Education 
according to Consejo Nacional de Acreditación are proof of this, under guidelines that 
allow in the field of research to recognize the effectiveness in the training processes and 
the contributions to the generation of new knowledge. Colciencias meanwhile contributes 
to these attempts by recognizing the trajectory of research groups articulating its 
scientific and research work according to requirements of the National System of Science, 
Technology and Innovation.

Research groups recognized by Colciencias have their own dynamics derived from both 
their trajectory and evolution; however, there are no reports connected to monitor this 
work within the research groups. To improve both research quality management policies 
within a group  and the processes in their scientific activity, we proposed strategies design 
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according to internal and external group research needs to achieve their own objectives 
that allow it to consolidate processes of continuous improvement; this proposal will 
allow to research group to carry out an analysis in their performance according to Scienti 
requirements, the research factor of the CNA within the accreditation process and its 
particular purposes as well as evaluate its management in the short and medium term. In 
addition, it will determine knowledge appropriation about policies of research quality in 
research group members, to know strengths and weaknesses in the structure of quality 
management, becoming one of the bases for improvement strategies, consolidating it as a 
pioneer group in research activity quality management at the institutional level. 

Keywords: Accreditation, Research group, Quality management, Strategies.

INtRoduCCIóN
Actualmente los grupos de investigación avalados por las Instituciones de Educación 

Superior, se someten periódicamente a las convocatorias de reconocimiento establecidas 
por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias 
(Ley1286 de 2009), al mismo tiempo son objeto de verificación por parte del Ministerio 
de Educación cuando los programas académicos, a los cuales están vinculados, se someten 
a procesos con fines de Acreditación en Alta Calidad. Sin embargo, a pesar de estos dos 
procesos, son pocos los reportes sobre estructuras de gestión interna para el desarrollo 
de las actividades de los grupos de investigación que les permitan a los integrantes 
investigadores seguir estrategias de mejora para dar cumplimiento a los requerimientos 
del Scienti, el MEN y los objetivos propios del grupo de investigación.

Dando respuesta a esta necesidad en los grupos y su desarrollo científico se ha planteado un 
proceso educativo para fortalecer una cultura de gestión de calidad al interior de los grupos, 
que le permitan mejorar el proceso de formación y contribuir al desarrollo investigativo, 
mediante métodos de apropiación sobre el significado y objetivo de los procesos de calidad 
en las instituciones de educación superior respecto al ámbito investigativo, dando claridad 
sobre las dimensiones y diferentes interpretaciones que puede tomar desde cada uno de los 
actores que participan en el grupo de investigación.

Esta propuesta es una oportunidad para involucrar una serie de beneficios en el desarrollo 
del grupo, tales como realizar una revisión periódica de las estrategias de formación y 
producción científica, sumado a la actualización de procesos; permitiendo así, estructurar 
los diferentes objetivos en el grupo, así como dar continuidad a la labor investigativa de las 
diferentes generaciones de jóvenes investigadores, como lo muestra la gráfica 1.
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Gráfica 1. Beneficios de implementar estrategias de gestión de Calidad

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo de enfoque a Procesos ISO 9001:2015

REvISIóN dE lItERAtuRA
Los análisis sobre los aportes de los grupos de investigación en Colombia son extensos, 

ejemplo de ello es el planteamiento de Acevedo, Gonzales et. al (2005) sobre la gestión de 
integración social de la investigación, en un análisis de la transferencia y apropiación del 
conocimiento en la investigación de universidades colombianas; el estudio presentado por 
Rueda y Rodenes-Adam en relación con la cultura organizacional, gestión del conocimiento 
y capital tecnológico en Factores determinantes en la producción científica de los grupos 
de investigación en Colombia (2016); y el análisis acertado sobre la formación en el país de 
“trabajador de conocimiento” en Gestión del conocimiento en los grupos de investigación 
de excelencia de la Universidad de Antioquia (2007) de Gaviria, Mejía y Henao, entre 
otros autores que relacionan las formas, exigencias, carencias e incluso pervivencia de 
los grupos de investigación en el país; no obstante, en cuanto la gestión al interior de los 
grupos y sus estrategias para el fomento y apropiación de una cultura estructurada para 
la gestión de la calidad, que les permita concebir su proceso formativo de manera integral 
y responder de manera trasversal a los objetivos investigativos que de su ejercicio, siguen 
siendo insuficientes.

Con miras a integrar a la propuesta los requerimientos actuales de los entes que rigen 
los grupos de investigación en Colombia, se ha hecho una revisión de requerimientos de 
acreditación en alta calidad asociados al factor investigación, donde se muestra relación entre 
dos aspectos importantes como son la formación y la investigación, que se serán los ejes 
centrales sobre los cuales se articulan las estrategias objeto de este estudio, ver gráfica 2. 
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Gráfica 2. Principales aspectos de las estrategias de apropiación relacionadas a los 
Lineamientos de Acreditación en Alta Calidad

  Fuente: Elaboración propia a partir de Lineamientos para Acreditación Institucional

Esta investigación considera que la estimulación desde los roles de cada integrante, 
la inmersión en la dinámica constructiva de su propia gestión y el reconocimiento de 
la evolución investigativa son parte fundamental de la apropiación de las políticas 
institucionales y nacionales necesarias para un desarrollo integral, sólido y adecuado en 
la formación como investigadores, soportada en dos pilares fundamentales como lo son 
el enfoque al mejoramiento continuo y reestructuración de procesos (Villa, 2004). Con el 
ánimo de alcanzar los objetivos a nivel de investigación, formación y generación de nuevo 
conocimiento, así como reflejar el compromiso institucional fortaleciendo las competencias 
requeridas por el SNCTei en los requerimientos para la medición y reconocimiento de 
grupos de investigación (Colciencias, 2017) y los lineamientos de acreditación institucional 
(CNA, 2015) asociados a la característica Investigación y creación artística y cultural, 
se hace necesario garantizar que los integrantes del grupo de investigación (docente y 
estudiantes en formación) conceptualicen los procesos de garantía de la Calidad que les 
permitan ser gestores activos en su quehacer investigativo. 

mAtERIAlES y método
Para el desarrollo de esta propuesta, como objetivo de estudio se utilizará información de 

un grupo de investigación categorizado por Colciencias y perteneciente a una Institución 
de Educación Superior en proceso de acreditación en alta calidad. 

El desarrollo de esta investigación parte de una serie de conceptualizaciones establecidas 
por los requerimientos y las características determinadas por Scienti y el MEN, donde 
se espera fortalecer aspectos principales de apropiación de Calidad en el desempeño 
investigativo, al interior de un grupo de investigación, articular los procesos internos 
de tal forma que se identifiquen los criterios evaluados por los diferentes entes e incluir 
factores que no son requeridos pero que hacen parte de la dinámica y de los objetivos del 
grupo, contribuyendo así a fomentar la cultura investigativa y científica en nuestro país. 
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La gráfica 3 muestra un ejemplo de la articulación de los aspectos principales que serán 
abordados en las estrategias.

Gráfica 3. Esquema de desarrollo de la propuesta para la gestión de los procesos del grupo

Fuente: Elaboración propia

La propuesta de estrategias será implementada en el grupo con el ánimo de fortalecer 
los procesos de investigación y formación, (Villa. 2005) mejorando los resultados de la 
gestión a través nuevos métodos que permitan hacer un seguimiento a las actividades que 
se desarrollan al interior del grupo, y aplicar unas acciones de mejora que permita al grupo 
consolidar su labor científica como se puede observar en la gráfica 4.
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Gráfica 4. Esquema del diseño de la propuesta de estrategias para la gestión de la calidad en el 
grupo de investigación

Fuente: Elaboración propia

RESultAdoS y dISCuSIóN 
La apropiación de la gestión de la calidad parte de los conocimientos conceptuales que 

se tienen de calidad y se considera que el desconocimiento de este tipo de conceptos es 
un obstáculo para el desarrollo de estrategias que les permitan el adecuado desarrollo de 
su actividad investigativa basada en términos de calidad. El objetivo de esta investigación 
es proponer estrategias que permitan esa gestión de calidad dentro de los proceso de un 
grupo de investigación, partiendo de un diagnóstico sobre la percepción y debilidades sobre 
políticas de calidad asociadas a la investigación, tanto a nivel nacional como institucional y 
al interior del grupo de investigación; a partir de los resultados obtenidos, se categorizarán 
las falencias y se asociarán a los requerimientos de los entes nacionales como los establecidos 
por CNA para el factor de investigación en los procesos de acreditación de programas y los 
requerimientos del Scienti dentro de las convocatorias de reconocimiento y categorización 
de grupos de investigación, articulando estrategias que permitan llegar a cumplir con los 
requerimientos y las metas del grupo.

La creación y medición de las estrategias de gestión de esta propuesta, le permitirán 
al grupo de investigación conocer los alcances formativos y la integración de políticas de 
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calidad, brindándole una herramienta sólida que le permita estructurar objetivos claros a 
mediano y largo plazo como se observa en la Gráfica 5.

Gráfica 5. Resultados esperados al incorporar procesos de gestión en los grupos de 
investigación

Fuente: Elaboración propia

CoNCluSIoNES
Los grupos de investigación juegan un papel muy importante en la dinámica de la 

educación superior y el desarrollo de nuevo conocimiento; las estrategias de gestión en 
calidad pueden ayudar a consolidar y fortalecer su actuar investigativo por medio de 
la restructuración de procesos, la articulación a objetivos claros y el seguimiento a los 
procesos, ofreciendo una oportunidad para lograr sus objetivos. Esta propuesta busca crear 
estrategias que puedan ser utilizadas por un grupo de investigación como parte de su 
fortalecimiento, implementando así un proceso de mejora continua, articulado con su 
quehacer investigativo. 
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RESumEN 
La utilización masiva del Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre SUMASENSOR 

SXT, en Cuba, proporciona grandes beneficios para el Sistema Nacional de Salud, puesto 
que permite a los pacientes diabáticos monitorear sus niveles de glucosa de manera 
práctica y cuantitativa. Tras la puesta en marcha de una planta dedicada a la producción 
de biosensores en el Centro de InmunoEnsayo en La Habana, se requirió realizar el 
presente estudio con el objetivo de determinar los riesgos que pueden provocar resultados 
de glicemia erróneos, afectando la salud y calidad de vida de los pacientes diabéticos. 
Para lograr el objetivo propuesto se emplearon métodos de observación científica, tales 
como: el análisis del contenido de documentos, observación in situ, encuestas, consultas 
a expertos, así como estudios de estabilidad. Se observó que los errores operacionales 
en que incurren los usuarios son, de forma mayoritaria, no masajear el dedo antes de la 
extracción y no limpiar la primera gota de sangre. Las sustancias interferentes endógenas 
y exógenas, que provocan un error relativo significativo para los resultados de glicemia, 
reportadas en la literatura son el ácido úrico, el hematocrito alto y bajo, el colesterol, 
el paracetamol y el ácido ascórbico. El estudio de estabilidad mostró que el biosensor 
mantiene su funcionalidad en almacenamiento entre 2 °C y 30 °C con humedad relativa  ≤ 
85 %. La evaluación de los riesgos por el grupo de expertos, determinó como inaceptables: 
la operación inadecuada debido a no masajear el dedo y no limpiar la primera gota de 
sangre, la presencia de ácido úrico como sustancia interferente y el almacenamiento de los 
biosensores a temperaturas cercanas a los 40 ºC. Las acciones de control del riesgo deben 
encaminarse a hacer más explícitos los mismos en el etiquetado del producto.

Palabras clave: biosensor, diabetes mellitus, riesgos, estabilidad, sustancias interferentes.

AbStRACt 
The massive use of the SUMASENSOR SXT Blood Glucose Monitoring System 

in Cuba provides great benefits to the National Health System, since it allows diabetic 
patients to monitor their glucose levels in a practical and quantitative way. Following 
the implementation of a factory dedicated to the production of biosensors in the 
ImmunoEnsayo Center in Havana, the present study was required to determine the risks 
that can cause erroneous blood glucose results, affecting the health and quality of life of 
diabetic patients. To achieve the proposed objective, scientific observation methods were 
used, such as document content analysis, in situ observation, surveys, expert consultation, 
as well as stability studies. It was observed that the operational errors that the users incur 
are, mostly, not to massage the finger before the extraction and not to clean the first drop 
of blood. Endogenous and exogenous interfering substances reported in the literature, 
which cause a significant relative error for glycemia results, are uric acid, high and low 
hematocrit, cholesterol, paracetamol and ascorbic acid. The stability study showed that the 
biosensor maintains its storage capacity between 2 °C and 30 °C with relative humidity 
≤ 85%. The risk assessment by the panel determined as unacceptable: improper operation 
due to not massaging the finger and not cleaning the first drop of blood, inadequate 
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medical action due to the presence of uric acid as interfering substance and storage of 
biosensors at temperatures close to 40 ° C. Risk control actions should aim to make them 
more explicit in the labeling of the product.

Keywords: biosensor, diabetes mellitus, risks, stability, interfering substances.

INtRoduCCIóN
La detección de los niveles de glucosa en sangre ha evolucionado desde principios de 

los años 70 del pasado siglo hasta la actualidad, donde se cuenta con los Sistemas de 
Monitoreo de Glucosa en Sangre (SMGS), que realizan la determinación cuantitativa de 
los niveles de este analito en sangre capilar (Izquierdo, Fatela, Chueca, & Díaz, 2012). 
Esta información es esencial para los pacientes que padecen de Diabetes Mellitus, pues 
pueden regular sus niveles de glucosa de acuerdo a la lectura reportada por el glucómetro. 
Los SMGS son utilizados ampliamente como una alternativa para disminuir la cantidad 
de reactivos necesarios para los análisis de glicemia (Hernández Martínez, 2013). 

En Cuba, la Red Nacional de Salud cuenta con el método de detección de glucosa en 
orina Benedict, el cual muestra los resultados de manera cualitativa. Actualmente, con 
la introducción del SMGS SUMASENSOR SXT se ofrece a los pacientes diabéticos la 
ventaja de un monitoreo de su enfermedad de manera rápida y más exacta. Cada SMGS 
está compuesto por un glucómetro (que efectúa la medición), un puncionador y los 
biosensores (Elizalde & Pérez, 2014).

En el Centro de InmunoEnsayo (CIE) se producen diagnosticadores y equipos que 
complementan la tecnología del Sistema Ultra Micro Analítico (SUMA). En esta 
institución actualmente se desarrolla la producción de biosensores para la determinación 
de glucosa en sangre capilar, como resultado de la trasferencia tecnológica de la compañía 
china Changsha SINOCARE Inc. Actualmente, se comercializan glucómetros y 
biosensores de producción china, conjuntamente con biosensores fabricados en el país, los 
cuales aumentarán su presencia en la Red Nacional de Salud (RNS) de manera gradual 
(del Castillo Puentes, 2016)

Los biosensores producidos desde el año 2014 han ido aumentando su calidad 
paulatinamente, lo cual se refleja en una mayor exactitud (veracidad y precisión) de 
los resultados de la medición de glucosa en sangre capilar que reportan. Sin embargo, 
en el seguimiento posventa al producto se han recogido inquietudes de los pacientes 
respecto a las dificultades que enfrentan para obtener el valor de la glicemia. Además, 
el biosensor solo contaba con un estudio de estabilidad acelerado, realizado durante la 
transferencia tecnológica, el cual posibilitó obtener la Licencia Sanitaria de Operación de 
Diagnosticadores, realizar la puesta en marcha de la producción y una primera fase de la 
comercialización (del Castillo Puentes, 2016).

La bibliografía muestra la existencia de riesgos en el uso de los diferentes tipos de 
biosensores, por lo que, como parte del Sistema de Gestión de la Calidad del CIE, se 
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requiere realizar la gestión de los riesgos al producto SUMASENSOR SXT, según 
la norma aplicable ISO 14971 (ISO, 2007). Sin embargo, el conocimiento disponible 
sobre los biosensores SUMASENSOR SXT producidos en el CIE no era suficiente para 
gestionar los riesgos de errores en la medición durante su utilización por los pacientes 
diabéticos. Por la situación expuesta, fue realizada la presente investigación con el objetivo 
de apreciar los riesgos relacionados con la utilización de los biosensores SUMASENSOR 
SXT.

REvISIóN dE lItERAtuRA
Los biosensores de glucosa

Un biosensor es un sistema analítico compuesto por un componente biológico 
inmovilizado (enzima, anticuerpo, célula entera, orgánulo o combinación de los mismos), 
en contacto con un sistema transductor adecuado que convierta la señal bioquímica en 
una señal eléctrica cuantificable (IUPAC, 1992, pág. 148). El componente inmovilizado 
o receptor reconoce de manera selectiva al analito presente en la muestra y lo transforma 
para que la información pueda ser reconocida por el transductor, el cual a su vez convierte 
esta señal primaria en una secundaria. Este proceso se muestra de forma esquemática en 
la Figura 1.

Los biosensores se pueden clasificar según el tipo de interacción entre el material biológico 
y el analito, el método de reconocimiento para detectar dicha interacción, la naturaleza 
del material biológico de reconocimiento o la naturaleza del sistema de transducción 
(Hernández Martínez, 2013; Bunyakul & Baeumner, 2015; Salazar Carballo, 2012). 
Dentro de estos criterios, los más ampliamente analizados son el tipo de interacción y el 
sistema de transducción (Tabla 1).

Figura 1. Esquema del funcionamiento de un biosensor

Fuente: del Castillo Puente (2016)
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Tabla 1. Clasificación de los biosensores

Criterio Clasificación
Tipo de 

interacción
Bioafinidad
Biocatalítico

Sistema de 
transducción

Electroquímicos
Ópticos

Piezoeléctricos
Termométricos
Nanomecánicos

Fuente: Salazar-Carballo (2012)

En las últimas décadas, debido al aumento de la incidencia mundial de la Diabetes 
Mellitus, así como a sus graves consecuencias, la población ha ido tomando conciencia 
sobre la importancia de monitorear los niveles de glucosa en sangre. Esto, junto con las 
tendencias actuales de miniaturización y descentralización de los análisis, ha conllevado 
al desarrollo y fabricación de biosensores y dispositivos de medición para la determinación 
de la concentración plasmática de glucosa cada vez más selectivos, exactos, precisos, 
rápidos, portátiles, desechables, de bajo costo y que ofrecen además la ventaja de evitar 
problemas de manera inmediata debido a niveles de glucosa elevados (hiperglicemia) o 
bajos (hipoglicemia); lo cual resulta de gran utilidad para el monitoreo de los niveles de 
glicemia en pacientes diabéticos (St John & Price, 2014).

Actualmente, el biosensor para determinación de glucosa en sangre es el más estudiado 
y analizado dentro del sector clínico, y constituye un ejemplo claro de prototipos que 
han superado la etapa de investigación y controlan más del 90% del mercado global. Los 
biosensores de glucosa disponibles comercialmente muestran una gran sensibilidad, tiempo 
de respuesta extremadamente rápido y alta estabilidad: estas propiedades son obtenidas 
en gran parte debido a un eficiente acoplamiento entre la enzima y el electrodo (Torres 
Ramírez & Méndez Albores, 2014).

Entre los componentes endógenos que afectan los resultados de glicemia medidos 
por los biosensores se destacan las altas concentraciones de ácido úrico, el cual es un 
agente reductor, afectando fundamentalmente a métodos basados en la óxido-reducción, 
ocasionando resultados falsamente elevados en algunas tiras reactivas (Izquierdo, 
Fatela, Chueca, & Díaz, 2012). Otros componentes endógenos interferentes son las 
concentraciones anormalmente bajas o altas de hematrocrito, la bilirrubina, el colesterol, 
el sodio y los triglicéridos (FDA, 2016a). Respecto a las sustancias exógenas se reportan 
interferencias debidas a altas concentraciones de ácido ascórbico y paracetamol (Izquierdo, 
Fatela, Chueca, & Díaz, 2012). 
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La gestión de la calidad y los riesgos para los biosensores. Requisitos regulatorios

Como el resto de los dispositivos médicos, los biosensores están sujetos a una serie de 
regulaciones y normas, las cuales brindan una guía a los fabricantes para la realización de 
los estudios de desempeño y la gestión de los riesgos (Guerra Bretaña & Meizoso Valdés, 
2012). Específicamente, la norma ISO 14971 (ISO, 2007) brinda un proceso de gestión 
de riesgos en todo el ciclo de vida de los dispositivos médicos. El concepto de riesgo es 
una combinación de la severidad y la probabilidad del daño de cada situación peligrosa 
asociada con el dispositivo médico. De manera informativa, el Anexo H de la norma 
ISO 14971 (ISO, 2007) está destinado a la gestión de los riesgos de los equipos médicos 
para diagnóstico in vitro (DIV), y toma en consideración las aplicaciones médicas de los 
mismos y los posibles usuarios (personal médico y pacientes) a población a la cual están 
destinados los mismos. Este Anexo ejemplifica los posibles errores de utilización, así como 
los peligros conocidos y previsibles.

La ISO 15197 (ISO, 2013)2 establece los requisitos para los SMGS para autodiagnóstico 
en el manejo de la Diabetes Mellitus, los cuales deben ser empleados para la evaluación 
de su conformidad por los fabricantes de estos dispositivos y las agencias regulatorias 
encargadas de evaluar su desempeño. Por su parte, la Food and Drug Administration (FDA) 
de los Estados Unidos de Norteamérica, emitió dos documentos con recomendaciones 
previas a la comercialización para los SMGS destinadas al control de los resultados de 
glicemia, tanto por los profesionales de la salud (FDA, 2016a), como por usuarios finales 
(FDA, 2016b)3. Los estudios recomendados para realizar la evaluación de la calidad 
de los SMGS son los de precisión, veracidad, linealidad, desempeño del dispositivo en 
condiciones ambientales validadas, estudios de interferencia endógenas y tipo exógenas y 
estudios de robustez (Klonoff, 2014).

mAtERIAlES y métodoS
Dispositivo en estudio 

El biosensor SUMASENSOR SXT producido en el CIE, contiene la enzima glucosa 
oxidasa (GOD) inmovilizada en un soporte que posee electrodos de tinta de carbono. 
Por su sistema de transducción es un biosensor electroquímico de tipo amperométrico 
que pertenece a la segunda generación de biosensores, por lo que utiliza el ferricianuro 
de potasio como mediador para el transporte de electrones. La cantidad de ferrocianuro 
obtenida en la reacción es proporcional a la concentración de glucosa presente en la muestra. 
La reacción que ocurre entre la muestra y el biosensor se representa en el sistema de 
ecuaciones de la Figura 2. El equipo de lectura del biosensor en estudio es el glucómetro 
SUMASENSOR SXT, este equipo es suministrado por la compañía China Changsha 
SINOCARE Inc. Además, el SMGC consta de un puncionador y lancetas. El biosensor 
necesita para medir la concentración de glucosa 3µL de una muestra de sangre capilar 

2 Esta segunda edición reemplaza la primera del 2003.
3 Un primer borrador de estos documentos fue publicado en el 2014.
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y el glucómetro muestra de manera cuantitativa los valores de glucosa en 25 s.Figura 2. 
Reacciones que ocurren entre la glucosa en la muestra de sangre y el biosensor

Fuente: Elaboración propia

Métodos de investigación

Se emplearon tanto los métodos cualitativos (observación in situ, encuesta y consulta a 
expertos) para conocer la percepción sobre los errores que se cometen en el uso del SMGS 
y valorar los riesgos involucrados, como métodos experimentales cuantitativos para evaluar 
el efecto de las condiciones de almacenamiento, en los resultados de la medición con los 
biosensores estudiados.

La observación y la encuesta fueron aplicadas a 45 pacientes que asistieron al Centro de 
Atención al Diabético (CAD) de La Habana y manifestaron su voluntariedad de participar 
en el estudio. Los pacientes habían sido entrenados en el uso del SUMASENSOR SXT 
al ser diagnosticados como diabéticos y poseían más de un año de experiencia con el uso 
del SMGS. Las mujeres y los hombres estuvieron representados equitativamente en la 
muestra y la edad estuvo en el intervalo de 26 años a 73 años. En el Anexo 1 se muestra 
la encuesta aplicada y la misma sirvió como guía para la observación in situ, la cual fue 
realizada antes de aplicar la encuesta para evitar el posible sesgo en los resultados al saber 
los pacientes qué aspectos estaban siendo evaluados. Se entrevistó a los médicos del CAD 
para conocer sus percepciones sobre las fuentes de errores posibles.

La evaluación de la estabilidad al almacenamiento se realizó en las condiciones establecidas 
en la Tabla 2. Se evaluaron tres lotes de biosensores con dos glucómetros por cada uno 
de ellos. La precisión se evaluó con soluciones control en tres niveles de concentración de 
glucosa en sangre venosa: bajo (CB) de 2,8 mmol/L a 4,4 mmol/L, medio (CM) de 8,3 
mmol/L a 11,1 mmol/L, y alto (CA) de 18,3 mmol/L a 22,2 mmol/L. Se efectuaron 10 
mediciones de cada lote para cada solución control. Se calculó el coeficiente de variación 
(CV) y se consideraron conformes los lotes cuando al menos el 95 % de los resultados 
cumplen con los criterios establecidos (CB: CV ≤ 10 %; CM y CA: CV ≤ 7,5 %).
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Tabla 2. Condiciones de almacenamiento y muestreo para el estudio de estabilidad en tipo 
real

Temperatura Humedad Muestreo
I (-20 ± 2)°C ≤ 85 % Mensual

II de 2 °C a 8 °C ≤ 85 % Bimensual en los primeros 12 meses, mensual 
hasta los 2 años

III de 25 °C a 
30°C ≤ 85 % Bimensual en los primeros 12 meses, mensual 

hasta los 2 años
IV (40 ± 2) °C ≤ 85 % Mensual

V de 25 °C a 
30°C

95 % - 99 
% Mensual

Fuente: Elaboración propia

Para evaluar la veracidad, los valores de concentración de glucosa obtenidos con el 
glucómetro SUMASENSOR SXT se compararon con los valores de concentración 
de glucosa del método patrón (analizador químico Mindray BS-480) utilizado como 
referencia. Se consideraron conformes los lotes cuando al menos el 95 % de los resultados 
cumplen con los criterios establecidos como errores máximos permisibles (± 20 %).

Las posibles interferencias fueron evaluadas a partir del análisis del contenido de los 
documentos publicados sobre el tema (Izquierdo, Fatela, Chueca, & Díaz, 2012).

Finalmente, se convocó a un equipo de cuatro expertos de las áreas e investigación y 
desarrollo del CIE y un endocrinólogo del CAD para realizar la apreciación de los riesgos, 
a partir de la valoración de la probabilidad de ocurrencia del peligro y de la severidad del 
daño potencial. Para ellos se empleó una matriz cualitativa con tres niveles de probabilidad 
(Alta, Media y Baja) y tres niveles de severidad (Significativo, Moderado e Insignificante)

Los niveles fueron clasificados según los criterios siguientes:

Niveles de probabilidad:

 Alto: Posible que ocurra, a menudo, frecuente

 Medio: Puede ocurrir, pero no frecuentemente

 Bajo: Improbable que ocurra, infrecuente

Niveles de severidad:

 Insignificante: No causará lesión o lesionará ligeramente.

 Moderado: Lesión reversible o pequeña.

 Significativo: Muerte o pérdida de la función o estructura.
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RESultAdoS y dISCuSIóN
El 26,7 % de los pacientes planteó que realiza la operación de cambio de código en el 

glucómetro con dificultad y un 8,9 % no lo realiza. Esta operación incide directamente 
en la veracidad del resultado, pues la correcta inserción del código del biosensor es lo que 
garantiza la menor diferencia de los resultados respecto a los valores de referencia. La 
Tabla 3 muestra el comportamiento del resto de los errores operacionales evaluados, según 
las respuestas de los pacientes al cuestionario aplicado. Todos los errores que cometen los 
pacientes fueron corroborados en la observación in situ.

Tabla 3. Errores operacionales en los que incurren los pacientes

Preguntas
Respuestas, %

Siempre A veces Nunca
¿Oprime Ud. el biosensor por la zona de reacción? 4,4 31,1 64,4
¿Masajea Ud. el dedo inicialmente? 4,4 13,3 82,2*
¿Desinfecta Ud. el dedo con agua y jabón o alcohol? 60,0 15,6 24,4
¿Seca Ud. el agua o el alcohol? 37,8 22,2 40,0
¿Punciona Ud. profundamente? 80,0 20,0 0,0
¿Exprime Ud. el dedo para obtener la gota de sangre? 13,3 17,8 68,9
¿Limpia Ud. la primera gota de sangre? 8,9 6,7 84,4*
¿Usa Ud. el desecante como algodón? 15,6 84,4 0
¿Llena Ud. el canal de reacción completamente? 82,2 15,6 2,2
¿Cambia Ud. la lanceta? 48,9 13,3 37,8
¿Almacena los biosensores en condiciones que generan 
calor?

0,0 15,6 84,4
¿Atempera Ud. el Sistema a la temperatura del lugar de 
prueba?

0,0 31,1 68,9*

Fuente: Elaboración propia

* Errores operacionales más relevantes

La operación de oprimir la zona de reacción del biosensor posee un porcentaje moderado 
de incidencia. Esta acción afecta la estabilidad de la enzima acoplada en la zona de 
reacción, así como otros componentes del biosensor que aseguran la absorción y la fluidez 
de la sangre en el mismo. Masajear el dedo inicialmente ayuda a elevar ligeramente la 
temperatura del área, lo cual favorece la fluidez de la sangre a través de los capilares 
sanguíneos, por lo que se recomienda esta acción para la obtención de una buena gota, sin 
embargo, el 82,2 % de los pacientes nunca realiza esta operación. 

La desinfección y el secado del dedo son operaciones importantes para evitar interferencias 
de las suciedades y la dilución de la gota de sangre, pero el 24,4 % de los pacientes no 
realiza la primera operación y el 40 % no realiza la segunda. La operación de exprimir el 
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dedo, que realiza el 13,3 % de los pacientes, puede producir hemólisis e interferir en la 
medición de glicemia. 

La limpieza de la primera gota de sangre es importante para la eliminación del líquido 
tisular, el cual contiene aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, entre otros componentes 
que pueden provocar variaciones en la concentración de glucosa obtenida en la muestra 
de sangre. No obstante, el 84,4 %de los pacientes no lo realiza. Prescindir del cambio 
de lanceta cuando se realiza una punción, promueve la septicidad en esta operación y 
la contaminación de la muestra de sangre. Este error es cometido por el 37,8 % de los 
pacientes y el 13,3 % lo comete a veces.

Un resumen de los resultados obtenidos en los estudios de estabilidad durante 21 meses 
de almacenamiento en las condiciones de almacenamiento de 2 °C a 8 °C (II) y de 25 °C 
a 30 °C (III) con humedad relativa ≤ 85 % se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4.  Resultados de los estudios de estabilidad de 
tres lotes de biosensores a los 21 meses de almacenamiento 

(CB: concentración baja, CM: media, CA: alta)

Condiciones de 
almacenamiento

Veracidad (%)
(para todas las 

concentraciones)

Precisión (CV, %)

CB CM CA

II ± 20 % ≤ 10 ≤ 5,4 % ≤ 4,8 %

III ± 20 % ≤ 10 ≤ 5,8 % ≤ 5,6 %

Fuente: Elaboración propia

Para las temperaturas en el rango de (40 ± 2) °C con humedad relativa ≤ 85 % (IV), la 
precisión reportó resultados conformes hasta los dos meses de estudio, pero la prueba de 
veracidad no reportó resultados conformes al mes de almacenamiento, por lo que no se 
continuó el estudio en estas condiciones por más de dos meses. En el rango de temperatura 
de (-20 ± 2) °C con humedad relativa ≤ 85 % (I), la prueba de veracidad reportó resultados 
satisfactorios hasta los cuatro meses de evaluación, mientras que la precisión resultó 
conforme hasta los 6 meses evaluados. Para la condición de humedad relativa superior 
al 85 % a las temperaturas entre 25 ºC y 30 ºC (V), los resultados obtenidos de los tres 
lotes evaluados hasta los 2 meses, se comportaron de forma semejantes al tiempo inicial 
en la prueba de precisión y de veracidad. Sin embargo, se observó un marcado deterioro 
de los envases primario y secundario debido a la elevada humedad relativa a la cual fueron 
expuestos los lotes (entre 95 y 99 %).

Por los resultados obtenidos, se aprobó por el Centro de Control Estatal de Medicamentos, 
Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba (CECMED) un período de estabilidad del 
producto de 18 meses en las condiciones idóneas de almacenamiento entre 2 ºC y 30 ºC, 
con una humedad relativa inferior al 85 %.
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La apreciación del riesgo asociado con el uso del dispositivo médico, se inicia con 
el análisis de riesgos, el cual tiene en cuenta el uso previsto y la identifi cación de las 
características relacionadas con la seguridad, para identifi car los peligros y posteriormente 
realizar la estimación de los riesgos (ISO, 2007). En la Tabla 4 se muestran los riesgos 
identifi cados por el grupo multidisciplinario de expertos, mientras que en la Figura 3 se 
presenta la matriz de doble entrada empleada para la apreciación de los mismos.

Figura 3.  Matriz de determinación del riesgo de los biosensores

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Identifi cación de los riesgos

RIESGOS IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO DAÑO

Errores operacionales en los que incurren los pacientes

R1 Emplear el desecante como material absorbente Infección bacteriana, 
irritación en la piel

R2 Incorrecta desinfección, secado,  manipulación 
del biosensor, lanceta y puncionador.

Infección  y resultado de 
glicemia erróneo

  R3 No llenar el canal completamente Resultado de glicemia 
erróneo

R4   No masajear el dedo, ni limpiar la primera gota 
de sangre

Resultado de glicemia 
erróneo

R5 No realizar el cambio de código Resultado de glicemia 
erróneo

Errores debidos a las interferencias

R6 Valor de hematocrito bajo y ácido ascórbico 
elevados

Resultado de glicemia 
erróneo

R7 Valores de hematocrito, colesterol, paracetamol y 
sodio elevado

Resultado de glicemia 
erróneo

R8 Valor de ácido úrico elevado Resultado de glicemia 
erróneo
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Almacenamiento en condiciones inadecuadas

R9 Almacenamiento a temperaturas cercanas a los -20 
ºC ± 2 ºC

Resultado de glicemia 
erróneo

R10 Almacenamiento a temperaturas cercanas a los 40 
ºC ± 2 ºC 

Resultado de glicemia 
erróneo

R11
Crecimiento de hongos debido a almacenamiento 

en alta humedad relativa
Deterioro de los envases 

primario y secundario

Fuente: Elaboración propiaLos riesgos determinados como no aceptables son:

R4: relacionado con no masajear el dedo ni limpiar la primera gota de sangre, el cual 
presenta una probabilidad de ocurrencia alta ya que más el 80 % de los pacientes no 
realiza estos pasos y su influencia en los errores de lectura son considerados moderados. 

 Acción requerida: adiestramiento a los usuarios y especificar con más detalle las 
instrucciones de uso.

R8: presencia de ácido úrico en concentraciones elevadas en la sangre del paciente, 
que presenta un nivel de probabilidad medio y un nivel de severidad significativo, 
ya que la presencia de este analito en grandes cantidades provoca una desviación 
elevada por sobrestimación respecto al valor de glicemia que debe tener el usuario y 
consecuentemente el medicamento a suministrarle será en cantidades inadecuadas.

 Acción requerida: Realización del análisis de ácido úrico de forma periódica a los 
pacientes e indicaciones del control de dieta por parte de los médicos.

R10: Almacenamiento de los biosensores a temperaturas cercanas a los 40 ºC ± 2 ºC, 
ya que el nivel de probabilidad de ocurrencia es medio y el nivel de severidad es 
significativo, al provocar lecturas erróneas en el glucómetro.

 Acción requerida: adiestramiento a los usuarios y especificar con mayor visibilidad las 
condiciones de almacenamiento en las instrucciones de uso.

La disminución de la probabilidad de cada uno de estos riesgos a niveles bajos, mediante 
la influencia que ejerce el personal de salud en el adiestramiento y el seguimiento de 
pacientes, así como la mejora en el etiquetado del producto, permitirá disminuir todos 
los riesgos hasta niveles aceptables. Como fundamental limitación de este trabajo está el 
no haber realizado aun un estudio clínico de la presencia de sustancias interferentes y sus 
efectos en la medición de la glucosa en sangre con el sistema SUMASENSOR SXT en 
una muestra significativa de pacientes cubanos portadores de la diabetes mellitus.

CoNCluSIoNES
El estudio de la literatura consultada permitió conocer cuáes sustancias endógenas y 

exógenas provocan un error relativo significativo para los resultados de glicemia, las mismas 
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son: el ácido úrico, el hematocrito, el colesterol, el paracetamol y el ácido ascórbico. Los 
errores fundamentales en que incurren los pacientes en el uso del SUMASENSOR SXT 
son: no masajear el dedo inicialmente y no limpiar la primera gota de sangre. Además los 
estudios de estabilidad mostraron que el biosensor mantiene su funcionalidad durante dos 
años de almacenamiento de 2 °C a 8 °C y de 25 °C a 30 °C con humedad relativa ≤ 85 %. La 
información obtenida posibilitó estimar el riesgo de medición en el uso de los biosensores 
por los pacientes, y las medidas necesarias para disminuirlos a niveles aceptables, a partir 
del entrenamiento a los pacientes y la mejora del etiquetado del producto.
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Anexo 1. Encuesta para conocer los errores de operación del SUMASENSOR SXT

Sexo: _________Edad: _________Tiempo de uso: __________

¿Realiza Ud. el cambio de código? ¿Limpia Ud. la primera gota de sangre? 

Sin dificultad          Siempre    

Con dificultad A veces 

No lo realiza Nunca
¿Oprime Ud. el biosensor por la zona de 
reacción?

¿Usa Ud. el desecante como algodón? 

Siempre                 Siempre

A veces A veces 

Nunca Nunca

¿Masajea Ud. el dedo inicialmente? ¿Llena Ud. el canal de reacción completamente? 

Siempre                 Siempre

A veces A veces 

Nunca Nunca
¿Desinfecta Ud. el dedo con agua y jabón o 
alcohol? 

¿Cambia Ud. la lanceta? 

Siempre                 Siempre

A veces A veces 

Nunca Nunca

¿Seca Ud. el agua y jabón o el alcohol? 
¿Almacena Ud. los biosensores en condiciones 
que generan calor?  

Siempre                 Siempre

A veces A veces 

Nunca Nunca

¿Punciona Ud. profundamente? 
¿Atempera Ud. el Sistema a la temperatura del 
lugar de prueba?

Siempre                 Siempre

A veces A veces 

Nunca Nunca
¿Exprime Ud. el dedo para obtener la gota de 
sangre? 

Siempre                 

A veces 

Nunca
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RESumEN 
El propósito de este proyecto está dirigido a la disminución de productos defectuosos en 

los procesos de fabricación de una empresa industrial, ubicada en la ciudad de Medellín.

El objetivo general definido fue minimizar los defectuosos a partir de acciones de 
mejoramiento continuo; de esta manera se logró identificar y caracterizar los procesos 
donde se presentan frecuentemente productos defectuosos y posteriormente se diseñó un 
plan de acción que permitió encontrar soluciones ante este problema. Para el desarrollo de 
este proyecto fue necesaria la interacción con los actores de la empresa objeto de estudio 
del sector industrial. La metodología implicó una recolección de datos, una revisión 
bibliográfica, un análisis de la situación actual y una interpretación y análisis de toda esta 
información a través de herramientas estadísticas; así mismo se identificó la causa raíz que 
origina los defectuosos, se definieron estrategias de promoción de autocontrol del personal 
operativo y se disminuyeron los costos y desperdicios del proceso de producción.

Las conclusiones del proyecto no solo están centradas en la disminución de defectuosos 
sino que también se enfocaron en el papel que juega la gestión de calidad dentro de la 
organización; por consiguiente, las personas que participan en los procesos involucrados 
se sensibilizaron en cuanto a que la calidad no debe considerarse como un proceso 
aparte, dado que si realmente se desean obtener mejores resultados, la solución está en 
la implementación de estrategias de gestión en la organización, para satisfacer las partes 
interesadas; es decir, eliminar el concepto centrado solamente en la calidad del producto 
terminado, pues bien, el enfoque de calidad debe estar orientado hacia los clientes, 
proveedores, accionistas y el personal en general.

Palabras clave: Defectuoso, Control calidad, Mejora continua.

AbStRACt 
The purpose of this project is to reduce defective products in the manufacturing processes 

of an industrial company located in the city of Medellin 

The general objective was to minimize the defective products by taking actions 
of continuous improvement. This way it was possible to identify and characterize the 
processes where frequently were found defective products, later was designed an action 
plan that allowed to find solutions for that problem. For the development of this project 
was necessary the interaction with those who were part of the industrial company under 
study. The methodology implied a data recollection, a bibliographic review, an analysis of 
the current situation and an interpretation of all this information through statistical tools; 
this way it was possible to detect the main cause of defective products. There were created 
strategies aimed at operative staff to promote self-control; due to those strategies, costs 
and waste were minimized during production. 

The conclusions of this project are not only focused on the reduction of defective products, 
but also on the roll that plays the quality management in an organization, therefore people 
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who are part of the processes involved were sensitized to the fact that quality should 
not be considered as a separate area, because if you really want to get better results, the 
solution is to implement management strategies in the organization that seek to satisfy 
all stakeholders, in other words, eliminate the concept focused only on the quality of the 
finished product. The quality approach must be oriented towards customers, suppliers, 
shareholders and staff in general.

Keywords: Defective, Quality control, Continuous improvement.

INtRoduCCIóN
La investigación surge de la necesidad de disminuir los defectuosos dentro de los 

procesos de producción de una empresa del sector industrial, ya que éstos representaban 
un incremento de costos y una disminución de la eficiencia. Si se quiere lograr óptimos 
resultados, es indispensable que la gestión de calidad se lleve a cabo de forma integral; 
de esta manera todas las partes trabajan en pro del mejoramiento continuo y así mismo 
se logran alcanzar las metas propuestas por la compañía. La gestión de procesos es 
fundamental para cualquier organización, porque no sólo permite alcanzar la calidad del 
producto, sino que también logra mantenerse en el tiempo, adecuándose a las nuevas 
expectativas del cliente. 

Este proyecto se enfoca específicamente en la problemática que surge con la fabricación 
de productos defectuosos, puesto que detrás de ésta se esconden las dificultades que 
representan los costos de la no calidad, tales como la necesidad de reprocesar, ajustar, 
gastos por atención de quejas y el más significativo, un cliente insatisfecho. De allí surge el 
problema que se abarca en esta investigación y es ¿por qué se dan los productos defectuosos 
durante el proceso de producción? ¿De qué manera podría mejorarse esta situación? Las 
estrategias para reducir defectuosos en una empresa de producción industrial buscan 
por un lado, el compromiso del personal involucrado, y por otro lado se centran en la 
minimización de costos: Según el maestro de calidad Joseph M. Juran, una segunda 
forma de calidad está orientada a los costes y por ende consiste en la ausencia de fallas y 
deficiencias, en este sentido una mejor calidad cuesta menos. (Juran 1990)

Al centrarse en la gestión de procesos se genera un compromiso global empresarial, es 
decir, las partes ajenas al área de producción no se deben sentir excluidas a los estándares 
de calidad aplicados por la compañía, con base al concepto de calidad total, (Ishikawa, 
1989) afirma: “La puesta en práctica eficaz del control de calidad requiere la participación 
y la cooperación de todos los empleados de una empresa, desde la alta dirección, pasando 
por los directivos medios y los supervisores, hasta los trabajadores de base de todas 
la etapas de las actividades de la empresa”; dicho de este modo, la alta dirección debe 
apoyar todos los procesos de gestión para dar cumplimiento a los estándares de calidad 
y el personal de producción debe ser partícipe de la mejora continua, ya que a medida 
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que avanza en el proceso se le agrega valor3 a la pieza fabricada. Para la elaboración del 
proyecto de investigación se tomó como referencia a los grandes maestros de la calidad, 
Joseph Moses Juran, Philip Crosby y Kaouru Ishikawa, se utilizaron instrumentos de la 
filosofía Kaizen y diferentes herramientas estadísticas, éstos favorecieron la identificación 
de oportunidades de mejora.

REvISIóN dE lItERAtuRA
Para Joseph Juran, la calidad ocupa el primer lugar en cuanto a la lista de prioridades que 

debe tener una empresa, así mismo apunta que ésta debe comprender todas las áreas de la 
organización, convirtiéndose en un defensor de la calidad total.  (Juran, 1990), afirma que:

La palabra calidad también se refiere a la ausencia de deficiencias, que adopta la forma 
de:

Retraso en las entregas, fallos durante el servicio, facturas incorrectas, cancelación de 
contratos de ventas, desechos en fábrica o reprocesos, cambios en la ingeniería del diseño.

Las deficiencias dan como resultado las quejas, reclamaciones, devoluciones, reprocesos 
y otros daños. En conjunto son las formas de insatisfacción con el producto. 

 “Juran fue el primero en aplicar el principio de Pareto para mejorar la calidad, distinguiendo 
los problemas más significativos y los poco importantes, diferenciándolos entre problemas 
esporádicos y problemas crónicos, de esta forma los esporádicos deben recibir atención inmediata 
mientras que los crónicos ocurren un largo periodo de tiempo” (Gonzalez, Chamarro, & Rubio, 
2007, pág. 38). 

“El control de calidad se hace cada vez más importante conforme avanza una industria 
y se moderniza la sociedad” (Ishikawa, 1989, pág. 23). Kaoru Ishikawa, basa su filosofía 
en el control de la calidad que debe llevar a cabo una empresa dentro de sus procesos de 
producción, de tal manera, que el control de la calidad consiste en desarrollar y diseñar 
un producto de buena calidad, que sea el más económico, el más útil y sobre todo el más 
satisfactorio para el cliente. Ishikawa sostenía que con el uso de herramientas de control 
estadístico se podrían solucionar problemas de entre un 90 y 95% de los casos, creó el 
diagrama Ishikawa, el cual fue de gran apoyo para el proyecto ya que, a través de éste, se 
detectó la causa raíz del problema abordado en la investigación, para después, proponer 
soluciones que eliminen las causas.

Philip Crosby está profundamente asociado con el estándar performance de cero 
defectos, aquel estándar radica en hacer las cosas bien desde la primera vez y por ende 
promover en el personal un constante y consciente deseo por ejecutar su trabajo de manera 
comprometida. “Cero defectos consisten en hacer lo acordado en el momento acordado, 

3 Antonio Francés (2006) dice que: Se crea valor cuando las actividades realizadas incrementan el precio que está dispuesto 
a pagar el comprador por el producto (pág,146)
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implica contar con requisitos claves, capacitación, actitud positiva y un plan” (Gonzalez, 
Chamarro, & Rubio, 2007, pág. 39).  

El concepto de hacer las cosas bien, a la primera vez, se relaciona directamente con las 
inspecciones de calidad; la idea principal es que no se fabriquen productos defectuosos; 
sin embargo, si se detecta un defecto en la primera etapa del proceso, se debe rechazar 
inmediatamente para no permitir que el defectuoso siga pasando por todos los procesos 
de transformación posteriores.

La realización del proyecto se tomó como base la filosofía Kaizen, metodología en la que 
la participación de los empleados impacta directamente en la mejora de los procesos de 
trabajo. “El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día sin que se haya 
hecho alguna clase de mejoramiento en algún lugar de la compañía” (Imai, 1995, pág. 38).

Como indica el autor (Imai, 1995) puesto que Kaizen es un proceso constante e involucra 
a todos en la organización, cada uno de la jerarquía administrativa está involucrada en 
algunos aspectos de Kaizen (pág.44).

  “Kaizen significa mejoramiento continuo, que implica a todas las personas, tanto gerentes como 
trabajadores, y ocasiona un gasto relativamente pequeño (…). La alta gerencia debe aplicar 
políticas de manera clara y precisa, estableciendo un programa de implementación y la vez 
debe demostrar liderazgo al aplicar un procedimiento Kaizen, dentro de sus propios rangos. 
En este orden de ideas, la gerencia en el contexto Kaizen, tiene dos funciones importantes: 
mantenimiento y mejoramiento”. (Chirinos, Rivero, Méndez, Goyo, & Figueredo, 2010, pág. 119)

Calidad y productividad tienen una estrecha relación, una depende de la otra, ya que la 
ausencia de calidad en los procesos es proporcional a la disminución de eficiencia a causa 
de la necesidad de reprocesar; en el mismo sentido, sin productividad no se alcanzan los 
estándares de calidad establecidos en una compañía. Por otro lado, la disminución de la 
eficiencia y la baja calidad representan el incremento de costos, debido a que se aumenta el 
desperdicio de materia prima, se deben pagar horas extras al personal de planta y manejar 
el control de quejas, reclamos y garantías. “Las relaciones entre calidad, productividad 
y costos pueden resumirse en las siguientes posibilidades, que parecerían ser las más 
obvias: A mayor productividad, menores costos y mayor calidad.  A mayor productividad, 
menores costos y menor calidad, si es que las estrategias para incrementar la productividad 
no consideran su impacto en la calidad. A menor productividad, mayores costos y, muy 
probablemente, menor calidad. Si, a pesar de existir baja productividad, se intenta elevar 
la calidad, es muy probable que los costos se incrementen notoriamente para compensar la 
baja productividad” (Ruelas, 1993, pág. 300)

mAtERIAlES y métodoS
A través de la investigación se obtuvo información real y puntual que tenía la capacidad 

de arrojar datos pertinentes, en consecuencia, para el desarrollo del proyecto fue necesaria 
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la interacción con los actores de la empresa objeto de estudio del sector industrial, por lo 
que se hace una investigación de campo. 

Población: 235 personal de planta

Muestra: 39. Para determinar el número de muestra se realizó el siguiente cálculo:

n =  = 38,416 @ 39

Se contó con un periodo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

Para la realización del proyecto, se tuvo como referencia la filosofía Kaizen, la cual sirve 
para detectar y solucionar problemas en todas las áreas de la organización, a través de 
diferentes herramientas que permiten identificar el problema; de esta manera se analizaron 
los datos y se encontró información secundaria como son los costos y la productividad del 
personal de planta en su labor, se obtuvieron datos del estudio y se concluyó e interpretó 
de manera racional toda la información.

EtAPAS:
• Recolección de datos
• Interpretación y análisis de la información obtenida a través de herramientas estadísticas
• Identificación y caracterización de procesos que presentaron una mayor frecuencia de 

fallas
• Definición del plan de acción

REColECCIóN dE dAtoS
 Para la realización del proyecto, fue primordial la recolección de datos de los productos 

defectuosos que fueron rechazados diariamente, y también de los productos que se 
reprocesaron. Se planteó un indicador denominado “Indicador de defectuosos”; este 
indicador fue la base de la investigación puesto que la información que proporcionó fue 
muy significativa; a través de ésta se logró medir el porcentaje desechado y así mismo 
se identificó el defecto más frecuente y que tenía mayor impacto durante el proceso de 
fabricación. Por otra parte, se determinó fácilmente el área de producción que presentaba 
las fallas más considerables del proceso, y a partir de ello, se diseñó un plan de acción 
para tomar las medidas y los controles pertinentes; paralelamente se pudo diagnosticar la 
situación actual de la empresa.

 Haciendo uso de la herramienta estadística Pareto, se arrojó porcentualmente cada 
defecto a partir de la información suministrada del indicador de defectuosos, también se 
utilizó el diagrama Ishikawa, que permitió determinar la causa raíz del problema.
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INdICAdoR dE dEFECtuoSoS
Los datos de este indicador se obtuvieron cuando el personal de planta del área de 

calidad recibía las piezas defectuosas directamente, se verificaba el estado de estas piezas y 
finalmente se ingresaban los datos al formato llevado en Excel; el indicador se alimentaba 
diariamente.

Indicador de defectuosos fue la fuente de recopilación de datos que suministró la información 
necesaria para identificar la causa raíz del problema abordado en la investigación, se 
presenta en la figura1.

Con los datos obtenidos del indicador de defectuosos, se realizó un análisis interno de la 
compañía y se diagnosticó la situación actual, el cual de manera sucinta arrojó el siguiente 
resultado:

Figura1: Formato indicador de defectuosos

Fuente: Elaborada por el autor

Empresa industrial ubicada en la ciudad de Medellín, dedicada al desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos; tiene un sistema organizacional que 
proporciona la administración adecuada para el tipo de industria, en la cual se trabaja 
multidisciplinariamente. Esta empresa cuenta con las estrategias de mercadeo, y con los 
procesos de producción necesarios para ser competente en el mercado, preocupándose por 
brindar un buen servicio al cliente. Cuenta con la maquinaria y equipos necesarios para 
fabricar los productos que ofertan al mercado, así mismo cuenta con el personal calificado 
para desarrollar el producto, y las instalaciones de la planta de producción son aptas para 
el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado. 

Para un análisis pertinente al tipo de investigación, se encontró que dentro de los procesos 
internos de la organización, el área de ingeniería industrial se estructura de manera idónea, 
y está conformada por profesionales de diferentes áreas, tales como planeación y control 
de la producción, coordinación de calidad, diseño y desarrollo de producto, compras, 
productividad y control de inventario.

El diagnóstico señaló que la empresa contaba con todos los recursos necesarios para 
la fabricación de sus productos; a pesar de ello se tenía que los defectuosos afectaban la 
calidad del producto. 



EstratEgias para rEducir dEfEctuosos En una EmprEsa dE producción industrial

101

INtERPREtACIóN y ANálISIS dE lA INFoRmACIóN obtENIdA A tRAvéS dE 
hERRAmIENtAS EStAdíStICAS

Luego de la recopilación de datos, el paso a seguir fue la interpretación de los mismos, 
haciendo uso del diagrama de Pareto; éste proporcionó una visión rápida de la influencia 
de los problemas; de este modo se hizo posible discriminar entre las causas más relevantes 
del problema y las que no eran tan importantes. Se realizó el diagrama espina de pescado 
para visualizar las posibles causas que den explicación a los efectos detectados en el informe 
del diagrama de Pareto.

IdENtIFICACIóN y CARACtERIzACIóN dE PRoCESoS quE PRESENtARoN 
uNA mAyoR FRECuENCIA dE FAllAS

Al interpretar y analizar la información obtenida anteriormente, fue posible identificar 
en qué etapas se presentó un mayor índice de defectuosos, y se caracterizaron con el fin de 
que el personal se sintiera parte de la gestión integral y por ende se fortaleció el trabajo en 
equipo. Se realizó un estudio analítico en todo el proceso de fabricación, y se encontró que 
la causa raíz del problema era la ausencia de estandarización de los procesos productivos, 
afectando potencialmente tres procesos de la etapa de producción, incluyendo la revisión. 
Al no tener estandarizados los procesos, había un resultado deficiente en el producto 
terminado y en el método de trabajo empleado por el personal de planta. Luego de hacer 
un análisis detallado, fue indispensable tener en cuenta que la inspección de calidad está 
dentro de los procesos de producción y se detectó que el sistema de revisión era incorrecto. 
En la gestión de la calidad se contaba con personal de inspección para insumos, producto 
en proceso y producto terminado; en cuanto a insumos no se encontraron problemas de 
calidad, pero si en producto terminado, porque era resultado de la incorrecta revisión de 
producto en proceso; se pudo inferir que, aunque los operarios y la coordinación de calidad 
tuviese conocimiento de la cantidad de defectuosos fabricados, no se tomaron las acciones 
preventivas y correctivas para eliminar el efecto.

Se encontró que los operarios de inspección calidad:

•  No estaban capacitados para ejecutar la revisión de producto en proceso:

 El personal que aprobaba insumos, materia prima y producto terminado, pertenecía al equipo a 
cargo de coordinación de calidad, mientras que el personal que desempeñaba la inspección de 
producto en proceso en las diferentes etapas de la fabricación, no pertenecía a este equipo, y 
por esta razón no recibía la capacitación que les proporcionara el criterio necesario para aceptar, 
rechazar o reprocesar; igualmente, hasta ese momento no se había diseñado el programa de 
entrenamiento para la inspección calidad de producto en proceso. Como resultado de esto, un 
defectuoso que se podía identificar en las primeras etapas del proceso llegaba hasta el final; por 
esta razón, el personal no estaba capacitado para inspeccionar su propio trabajo.
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•  No tenían un patrón de referencia para comparar y decidir si el producto es defectuoso 

o no.

 Esta situación fue producto de la falta de capacitación y entrenamiento del personal, dicho 
en otras palabras, todo el personal de planta tenía una idea de cuáles eran los requisitos del 
producto, pero como esos requisitos no se tenían documentados ni estandarizados, la idea o el 
poco conocimiento que adquiría no era suficiente; además para este caso, es importante tener 
fichas que contengan imágenes que faciliten trasmitir el conocimiento. 

•  Para aceptar o rechazar producto se guían de sus compañeros con más experiencia.

 Al no tener un proceso estandarizado, ni un patrón de referencia, en el momento que ingresaba 
personal nuevo para desempeñarse en la revisión, era orientado por otros compañeros que por 
su experiencia conocían algunas de las especificaciones de calidad.

Para llegar a las conclusiones mencionadas, fue necesario interactuar con los actores 
del proceso de fabricación; esta información se logró obtener por medio de observación, 
pequeñas encuestas y con un estudio R&R que mide el sistema de medición.

La encuesta estaba conformada por cinco preguntas claves que, una vez realizadas, 
permitían evaluar el conocimiento del personal.

ENCuEStA:
1. ¿Usted conoce el objetivo de su trabajo? 2. ¿Usted recibió la capacitación para desempeñarse 

en la inspección de calidad? 3. ¿Cuáles son los parámetros para aceptar y rechazar un 
producto en proceso? 4. ¿Usted cuenta con elementos tales como pieza modelo, fichas, 
o manuales que sirvan como referencia para aprobar un producto? 5. ¿Usted tiene 
conocimiento de la secuencia de cada etapa de producción?

 Estudio de repitibilidad y reproducibilidad (R&R), analiza las variaciones de las mediciones 
realizadas en una misma repetibilidad, y la variación de las mediciones realizadas por el 
personal de planta denominada reproducibilidad. “El análisis del sistema de medición en 
cuanto a la serie de pruebas estadísticas permiten a una organización determinar si sus 
sistemas de medición son confiables” (Cabrera, 1998, pág. 303) .

 Para el estudio de repetibilidad y reproductibilidad intervienen cinco empleados de planta 
y diez piezas, en las cuales se midieron unas características de calidad cualitativamente; las 
mediciones en las diez piezas se realizaron aleatoriamente dos veces por cada empleado 
y se obtuvieron los datos que se reflejan en la figura 2.
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INtERPREtACIóN dE loS vAloRES dE kAPPA:
 Los valores de kappa van de -1 a +1. Mientras más alto sea el valor de kappa, más fuerte 

será la concordancia.

CuANdo: 
 Kappa = 1, existe concordancia perfecta; Kappa = 0, la concordancia es la misma que 

se esperaría en virtud de las probabilidades; Kappa < 0, la concordancia es más débil 
que lo esperado en virtud de las probabilidades; esto ocurre raras veces. Comúnmente, 
se requiere un valor de Kappa de por lo menos 0.70, pero se prefieren valores de Kappa 
cercanos a 0.90.

Figura 2. Interpretación de valores de Kappa.

Luego de hacer el estudio del análisis de concordancia de atributos, para evaluar la 
coincidencia de calificación de piezas en la planta, se muestra que el sistema actual tiene 
una alta probabilidad de realizar clasificaciones erróneas.

 En 70 oportunidades que tenía para rechazar, falló el 54% de las veces, en 30 oportunidades 
que tenía para aceptar, falló el 60% de las veces

 Como resultado de este estudio de medición se obtuvo que el porcentaje de variación del 
proceso es del 57%, lo que significó que el sistema de medición no era aceptable y debía 
ser controlado y mejorado.

dEFINICIóN dE PlAN dE ACCIóN
Una vez que fue detectada la causa raíz del problema, se definió el estudio metodológico 

que permitiría hacer el análisis detallado de la situación problema. Se partió de que la 
investigación estaba orientada hacia el mejoramiento continuo de la calidad, y se encontró 
como solución estandarizar los procesos de cada etapa de la fabricación, estructurar y 
mejorar el sistema de revisión en los puntos de inspección calidad y se infirió que los 
problemas que se presentaron en el proceso de producción se traducían a una ausencia de 
planificación, control y mejoramiento de la calidad.
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Las estrategias para la disminución de defectuosos en una empresa de producción 
industrial son: estandarizar procesos de producción, capacitar personal encargado de la 
inspección, divulgar la problemática actual de la empresa y promover el autocontrol del 
personal, con el fi n de facilitar la transmisión de aprendizaje al mismo tiempo que lograr 
que el personal de planta aprenda a inspeccionar su propio trabajo, con la ayuda de las 
lecciones de un punto (LUP/OPL). 

Con la aplicación de las estrategias determinadas para disminuir defectuosos, se lograron 
resultados considerables y de gran importancia para la empresa objeto de estudio.

GRÁFICO COMPARATIVO DE DEFECTUOSOS

Fuente: Elaborado por la autora.

RESultAdoS y dISCuSIóN
El diagrama de Pareto de “Indicadores de defectuosos” en el primer trimestre del año 

2016 indicó 119.409 unidades desechadas; para el segundo trimestre del mismo año y con 
la ejecución del proyecto se redujo a 69.854 unidades desechadas, con una diferencia de 
49.555 unidades que no estarían defectuosas,  representadas en un 58,6% del total de la 
producción

Se logró disminuir defectuosos durante el proceso de producción; a partir de ello se 
desglosan diferentes resultados positivos durante el proceso. Estos resultados se ven 
refl ejados en: Autocontrol del personal operativo, participación del personal en procesos 
de gestión, mejoramiento del sistema de revisión, diseño de programas de capacitación 
para operarios encargados de la inspección de calidad y la implementación de estrategias 
de control basadas en la realización de programas de divulgación de la información y de 
las problemáticas actuales del proceso de producción.

Se logró sensibilizar a las personas que participan en los procesos involucrados y de 
la misma manera se infl uyó en los procesos de gestión que buscaban obtener un mayor 
compromiso de la dirección.
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Se estandarizó el proceso de inspección de calidad en los puntos críticos del proceso de 
fabricación.

CoNCluSIoNES
Se encontró que uno de los problemas potenciales radicaba en un sistema de revisión 

incorrecto; a causa de esto el personal de revisión aprobaba piezas que no cumplían con 
los requisitos establecidos y estas piezas llegaban hasta la etapa final del proceso con un 
defecto que era posible detectar durante las primeras etapas de fabricación.

Capacitar al personal de planta es clave para lograr prevenir la aceptación de producción 
defectuosa, no es posible exigir control de calidad cuando el personal encargado de la 
revisión no tiene un patrón de referencia y no cuenta con el entrenamiento pertinente para 
ejecutar dicha labor. 

El uso de Kaizen como metodología empresarial, incrementa la productividad y aumenta 
la motivación así como la auto-inspección en el personal de planta, debido a que está 
orientado hacia la mejora continua.

Para gestionar soluciones efectivas frente al incremento de defectuosos, es indispensable 
que la mejora continua se aplique desde la fuerza laboral hasta la alta dirección, de esta 
manera todas las partes se involucran al mismo tiempo que se encaminan por un mismo 
objetivo.

La disminución de defectuosos está directamente relacionada con la disminución de 
horas de mano de obra extras, de desperdicios de materia prima, de quejas y reclamos, en 
otras palabras, en los costos de no calidad.

Los programas de capacitación y la herramienta LUP, permiten transmitir al personal de 
planta, el conocimiento que requieren tener de manera efectiva y rápida; como resultado 
de esto se logra el autocontrol del personal.
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RESumEN
Esta ponencia expone conceptos desde la sociología, la gestión del conocimiento y 

los principios de calidad, para plantear que el factor humano es un eje central en las 
organizaciones y que el reto del liderazgo ante la implementación de un sistema de calidad, 
es poder reconocer y gestionar en su organización las relaciones humanas, para lo cual 
se señalan tres aspectos claves que deben acompañar el abordaje del sistema: mapeo de 
procesos y de relaciones, gestión del conocimiento y gestión de la innovación.  

Palabras clave: Calidad, sistemas de calidad, gestión del conocimiento, sociología de las 
organizaciones

AbStRACt 
This paper exposes concepts from sociology, knowledge management and quality 

principles, so that the human factor is a central axis in organizations and that the 
challenge of leadership before the implementation of a quality system, is to recognize and 
management of information and management of innovation.

1. INtRoduCCIóN: lA CAlIdAd, uN tEmA dE CoNtExto
En general las aproximaciones a los sistemas de gestión de calidad (SGC) suelen 

enmarcarse en la normalización y buenas prácticas para la mejora continua. Pero es 
importante que para esta gestión se considere que las organizaciones además de tener un 
contexto social, político, cultural y económico, estén conformadas por personas, que son 
las responsables de volver realidad los objetivos de la organización y que además tienen sus 
propios sistemas de relación y objetivos particulares que atender. 

Las normas actuales para los sistemas de calidad, como el caso de la ISO 9001:2015, 
plantean una serie de elementos para la gestión, por ejemplo, el enfoque basado en procesos, 
el ciclo de la mejora continua o ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Ajustar) que 
contribuye a la gestión del recurso oportuno y en pro de la mejora, el pensamiento basado 
en riesgo para identificar posibles desviaciones del resultado y poder minimizar los efectos 
negativos. Finalmente, impulsan el vínculo en el recurso humano que se observa en los 
principios de calidad: gestión de las relaciones, compromiso de las personas y liderazgo. 

Estos tres principios se ven como un engranaje para lograr la gestión adecuada del sistema, 
ya que al reconocer los diferentes aspectos que intervienen en la interacción humana al 
interior de las organizaciones y la importancia del trabajo comprometido de estas personas 
con el sistema, la gestión de procesos se puede facilitar, así como la implementación del 
PHVA o los análisis de riesgos.

Pero para lograr esta tarea, el liderazgo se hace un elemento promotor del espacio y los 
procesos que se requieren, con mayor razón en el marco de la transición que enfrentan las 
organizaciones hoy en día, con el cambio de normas, como el caso de las ISO 9001, 17025, 
14001, entre otros ejemplos. 
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El liderazgo, en el marco de estas normas, está enfocado en la figura de la alta dirección; se 
le atribuye asegurar el recurso necesario para las gestiones, la responsabilidad y obligación 
de la eficacia del sistema, impulsar las políticas y objetivos acordes al contexto de la entidad, 
así como integrar requisitos propios de los sistemas de calidad con la organización, promover 
un enfoque de proceso y análisis de riesgo y comunicar la importancia del cumplimiento 
de los requisitos y objetivos. 

Es evidente entonces reconocer el reto que tiene el liderazgo en el contexto de la 
organización con un sistema de calidad implementado o por implementar y para ello se 
presenta una propuesta que acompañe la gestión basada en normas de calidad, en este caso 
particular, ISO 9001:2015, con énfasis en tres aspectos claves: mapeo de procesos y de 
relaciones humanas, gestión del conocimiento y gestión de la innovación. 

2. REvISIóN dE lItERAtuRA
Se revisó la literatura en aspectos teóricos de la sociología de las organizaciones, la cual 

define la organización como un grupo de personas que conforman un sistema social con 
un objetivo común que reconoce los objetivos particulares de los individuos. Asimismo, se 
abordó el proceso de gestión de conocimiento de tácito a explícito, que permite ser insumo 
para la construcción del sistema, sus mejoras en las organizaciones y contribución a los 
procesos de innovación. Finalmente, se definieron los principios de calidad considerados 
como la base para establecer un sistema, con énfasis en la gestión de las relaciones y los 
principios que contribuyen al logro: el liderazgo y el compromiso. 

2.1. SoCIologíA dE lAS oRgANIzACIoNES
La sociología de las organizaciones surge aproximadamente hacia finales del siglo 

XIX, cuando con el período de industrialización se dan cambios en las dinámicas de 
gobernanza, interacción, economía, administración y otros temas de orden social, con 
los que se buscaba entender las dinámicas de la convivencia humana, que al volverse más 
compleja, complejizaba sus problemas, haciendo cada vez más necesaria la solución de los 
mismos desde los colectivos o agrupaciones (Marín, 2013. Páginas 12-13).

En este contexto se requería de soluciones igualmente complejas, por lo que aparecen 
criterios para armonizar las rutinas productivas, de gestión de recursos económicos, 
humanos o insumos, que van a devenir en patrones de orden, teorías, hábitos, redes y, en 
última instancia, estándares en las distintas gestiones. Además, hay un factor clave que en 
la actualidad otorga la ventaja competitiva de las organizaciones, que es la capacidad de 
cohesión interna, es decir, del vínculo interno y la capacidad de relacionarse externamente 
con otras entidades (Marín, 2013. Página 13).

Algo importante para el desarrollo de esta cohesión, en primera instancia interna, es la 
consciencia de un objetivo común, los fines para los cuales fue creada la organización y que 
van a delimitar de alguna manera su alcance, su crecimiento y la permanencia del grupo 
en la lucha por ese objetivo (Marín, 2013. Páginas 14-15).
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A este tema Mayntz (1982) también hace una aproximación importante del análisis de 
contexto interno, al señalar que:

 Si se considera una organización como un sistema social encaminado a un objetivo, entonces 
hay que comprobar, en primer lugar, cuáles son sus elementos. Los materiales concretos (partes, 
unidades) de que está constituida la organización son personas o grupos de personas que 
ejercen determinadas actividades, están en una interacción recíproca y albergan determinados 
sentimientos y opiniones respecto de estas actividades e interacciones. Del espesor y naturaleza 
de la red de relaciones entre las personas o grupos de personas depende lo autónomas que sean las 
partes singulares de una organización (Páginas 53-54).

Existen varios enfoques que pueden ser analizados desde perspectivas económicas, 
políticas, sociales, por ejemplo, Ayuzabet De la Rosa Alburquerque (2002) realiza 
un abordaje de las implicaciones teóricas del nuevo institucionalismo. En el análisis 
organizacional, señala: 

 Vivir en un mundo de organizaciones significa que los individuos están relacionados con éstas 
de muy diversas formas. También significa que los procesos sociales, culturales, económicos, 
políticos –e incluso organizacionales– que se desarrollan en las diversas sociedades mantienen 
estrecha relación con las organizaciones (Página 15).

Igualmente, Marín (2013) incluye la perspectiva social del colectivo en la organización 
y las necesidades individuales, tal como lo explica al referirse a la empresa:

 Al acercarnos a su estudio, nos encontramos con la existencia de una organización formal 
-orientada racionalmente a fines específicos-, a la que se superpone una organización informal 
-en la que priman lazos espontáneos de naturaleza afectiva. Ambas dimensiones coexisten en 
una estructura en la que se intentan satisfacer necesidades individuales y, además en la que no 
puede dejarse de tener en cuenta el influjo del sistema estratificador de la sociedad. Todo ello es 
la empresa y lo mismo se puede decir, en cierto sentido, de todas las organizaciones (Página 15).

Lo que evidencia que en las organizaciones actuales (empresas, universidades, entidades 
privadas o públicas) hay un planteamiento formal que las dirige y en nombre del cual se 
ejecutan las distintas actividades. Pero, también existe un planteamiento informal que 
es el que las mueve internamente, al que es preciso prestar más cuidado que el simple 
reconocimiento del mismo; tanto así, que las tendencias actuales en calidad hacen hincapié 
en el análisis de contexto y de las partes interesadas, reconociendo el espacio interno, que 
es justamente el énfasis de esta aproximación. 

El factor humano en la organización es lo que ha ido orientando el uso de la palabra 
cultura organizacional, un concepto ligado a espacios sociales, que se reconoce como 
sistema social, por lo que también tiene su propia cultura que está igualmente enmarcada en 
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el contexto de cambios y dinámicas externas (políticas, económicas, sociales, tecnológicas) 
(Marín, 2013. Página 13).

Un planteamiento similar encontramos en De la Rosa Alburquerque (2002), con la 
visión de que tanto las organizaciones como las instituciones son dos figuras esenciales 
de las sociedades modernas y la comprensión de las mismas, así como de sus relaciones 
puede contribuir a la vez en una aproximación a lo social, lo humano y lo organizacional, 
es decir, que existe una influencia desde las organizaciones para con la sociedad y de la 
sociedad en las organizaciones.

Al respecto, Marín (2013), presenta varios de los enfoques teóricos que se han aproximado 
a entender la dinámica interna, por ejemplo, el enfoque inicial que rescata la idea de autores 
como Edgar Shein, de usar el concepto de “cultura en las organizaciones” para incluir la 
presencia de creencias o conceptos básicos, que son los significados comunes, lo que más 
adelante se identifica como tácitos. El segundo concepto es el de los valores conscientes, 
interpretados como esos estándares generales de formas de actuar ante determinadas 
situaciones y que son asumidos por los colaboradores. Y como tercer aspecto, se encuentran 
las normas sociales, que se interpretan como las normas de comportamiento socialmente 
aceptado en un grupo  (Página 309).

De estas normas, Shein distingue cuatro componentes o alcances: normas 
institucionalizadas, en la línea de los sistemas de gestión (planes, comunicación, distribución 
de la autoridad); le siguen las narraciones, que representan el aspecto informal de bromas, 
historias y anécdotas de pasillo y que de una u otra forma exponen el comportamiento 
del grupo y la estructura de lo aceptable o no; posterior a éstas siguen las acciones, que 
representan los hábitos internos de la organización, aspectos de corte más rutinario en el 
accionar, y por último los objetos, que son la parte física de valor de la empresa (decoración, 
logos, etiqueta en el vestir, orden) (Marín, 2013. Página 309). 

Otro de los enfoques que señala Marín es el ecológico del entorno socio cultural que 
se centra en que la organización se supedita al contexto sociocultural que la rodea y que 
puede ser local, nacional o inclusive globalizado, por ejemplo en organizaciones que tienen 
alcances internacionales (Marín, 2013. Página 309).

En el caso del enfoque de la perspectiva institucional de la cultura de los líderes, se 
considera que la cultura en la organización estará basada en la perspectiva u objetivos de 
sus fundadores, siendo casi como una identidad, una forma de ser que está por encima 
de las individualidades, una característica de la organización reforzada o interiorizada 
mediante políticas, filosofías, declaratorias, entre otras. 

Por último, se menciona un enfoque de perspectiva interpretativa desde los empleados, 
retomando los procesos de socialización al interior de las organizaciones, que involucra la 
cultura, valores, roles, modelos de conducta, entre otras estrategias que buscan integrar a 
los miembros (Marín, 2013. Página 309).
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Estas aproximaciones a lo social en las organizaciones también es posible verlas en el 
abordaje de las teorías organizacionales que hace De la Rosa (2002), cuando señala que 
con el movimiento de los recursos humanos, se hace un enfoque también a las relaciones 
humanas y la necesidad de incluirlas en el estudio organizacional, incorporando el tema 
psicosocial de los individuos.

 Con el mismo objetivo que la administración científica –encontrar las formas de hacer más 
eficientes los niveles productivos– pero con diferentes técnicas –el establecimiento de las mejores 
condiciones ambientales y físicas como iluminación y descansos–, las Relaciones Humanas se 
tropiezan, dada la incongruencia lógica en los resultados de sus experimentos, con el aspecto 
humano sicosocial (SIC) del individuo dentro de la organización (Pág. 20).

Es posible abarcar muchas otras teorías o tendencias en el tema de las organizaciones; sin 
embargo, en el marco de esta reflexión, se considera brindar una justificación al enfoque 
desde la perspectiva de las organizaciones como colectivos sociales en el que además del 
fin común, converge una individualidad que debe ser considerada en la implementación 
de sistemas de calidad, para entender las redes y formas de generar conocimiento en las 
organizaciones, concepto que será definido a continuación.

2.2. gEStIóN dEl CoNoCImIENto
La gestión de la calidad en las organizaciones enfatiza no solo en la satisfacción del 

usuario, sino también en la mejora de procesos, haciendo más eficientes y eficaces sus 
actividades, recursos y logros e incluyendo la calidad como eje central de su quehacer. 
Pero, para lograr esa mejora es esencial que las organizaciones (los individuos que la 
conforman) se conozcan como un todo y como individuos con habilidades específicas que 
pueden aportar a la ejecución y mejora de los procesos.

Esta gestión del conocimiento puede darse en tanto se genere un ambiente propicio para 
el desarrollo del personal, siendo preciso conocer de qué forma se genera el conocimiento 
y gestionar esos espacios. Al respecto, Martín-Moreno (2004) retoma la definición de 
Nonaka y Takeuchi, que establecen que en el conocimiento hay dos dimensiones: la 
ontológica, que remite a la búsqueda de la esencia de las cosas, y la epistemológica, que se 
da a partir de la interacción entre el conocimiento explícito (expresado-visible) y el tácito 
(interno-no expresado). El conocimiento tácito es el incorporado a través de experiencias 
prácticas y habilidades; se caracteriza por no ser fácil de transferir mediante medios 
comunes, sino que requiere ser identificado y posteriormente transmitido, volviéndolo 
explícito, es decir, el conocimiento formal, sistemático, codificado y articulado. Este 
proceso se compara o representa con una espiral con niveles, que responde al entorno 
en el que se gestiona ese conocimiento (individual, grupal, organizaciones, etc); está 
conformada por cuatro fases: Socialización (Tácito-Tácito), Exteriorización (Tácito-
Explícito), Combinación (Explícito-Explícito) y la Interiorización (Explícito-Tácito), 
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después de que el conocimiento se vuelve parte del individuo y puede volver a desarrollarse 
la espiral a partir de ese conocimiento tácito.

2.3.  PRINCIPIoS dE CAlIdAd y lA gEStIóN dEl lIdERAzgo
En el tema de gestión de calidad, el desarrollo del último siglo ha sido clave para la 

consolidación de los actuales sistemas de gestión; Nava Carbellido (2005) señala que la 
calidad ha experimentado cuatro aspectos a lo largo del último siglo: la inspección de la 
calidad; el control estadístico de la calidad; el aseguramiento de la calidad y calidad total; 
esta última es propia de los últimos años del siglo XX, y enfocada a todas las áreas que 
conforman una organización, ya no solo en el espacio productivo, sino también en las 
áreas de planificación y de apoyo que garantizan un proceso de calidad.

Asimismo, además de este desarrollo histórico que  posiciona hoy en día el tema de 
la calidad total, existen propuestas sistematizadas de cómo gestionar la calidad en las 
organizaciones, una de ellas es la International Organization for Standardization (ISO), 
que desde 1946-1947 ha tratado de unificar conceptos y visiones de la gestión en diferentes 
campos de producción. Esta organización propone siete principios de la calidad, presentes 
en otros escenarios de normalización internacional: enfoque al cliente, liderazgo, 
participación del personal, enfoque basado en procesos, mejora, toma de decisiones basada 
en la evidencia y gestión de las relaciones (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 
2015). 

Esta ponencia reflexiona qué tanto el estadio actual de la calidad con los cambios en 
las normas de gestión, en este caso ISO 9001:2015, como las dinámicas propias de las 
organizaciones, que se señalaron anteriormente, representan un reto en el liderazgo para 
impulsar la gestión. ISO 9001 adopta la estructura de alto nivel que permite facilitar la 
homologación de procesos de otras normas y enfatiza en reconocer aspectos claves en los 
sistemas como el contexto, el liderazgo, planificación, apoyo (recurso humano, insumos, 
comunicación, entre otros), operación, evaluación del desempeño y mejora.

La figura de liderazgo está basada en la alta dirección como garante de los recursos 
para el sistema, pero además debe demostrar el compromiso de ser parte y de generar 
los espacios necesarios para que se desarrolle, eficaz y eficientemente, todos los procesos 
y objetivos. En esta tarea debe reconocerse, tal como se ha analizado en el tema de las 
organizaciones, que el factor humano es el dueño del proceso, por lo que el reto del líder es 
reconocer la individualidad del personal y cómo éste se incorpora en el grupo de trabajo, 
pero además debe impulsar las capacidades  y generar los espacios para la vinculación con 
el objetivo común.

3. mAtERIAlES y métodoS                                                                    
A partir de las consideraciones expuestas, se propone la integración de la sociología de 

las organizaciones y la gestión del conocimiento a la práctica de los líderes; esta integración 
debe ser enfocada en los principios de calidad, tanto para el establecimiento de un sistema 
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de gestión de calidad, como para implementar cambios o mejoras. Para lo cual se presenta 
una propuesta que señala tres aspectos claves para el abordaje que el líder debe considerar 
e impulsar en su organización cuando implementa el sistema. 

Esta propuesta se basa en las consideraciones de la norma ISO 9001:2015 de enfoque de 
procesos, gestión de las relaciones, compromiso de las personas y liderazgo, como ejes para 
el trabajo con el  recursos humano al interior de la organización, así como en las teorías de 
la sociología de las organizaciones, para poder entender la dinámica social y la gestión del 
conocimiento como clave para establecer, mejorar e innovar el sistema.

3.1.1. ASPECto 1: mAPEo dE PRoCESoS y dE RElACIoNES humANAS
De acuerdo con las teorías antes expuestas, las organizaciones están conformadas 

por objetivos comunes que enmarcan la razón de ser de la organización y por objetivos 
individuales; por ello, se propone que para establecer o trabajar cambios y mejoras en los 
SGC se consideren estas dimensiones, a partir de reconocer la estructura formal (contexto de 
la organización, planes estratégicos, objetivos, procesos) y la humanización en los procesos 
(dinámica de las relaciones, lenguaje, códigos, normas de comportamiento, integraciones). 
El objetivo de esta etapa es poder establecer un mapa de procesos, identificando en cada 
uno de ellos la gestión que se realiza, las entradas y salidas, los responsables, indicadores, 
entre otros aspectos que se requieran identificar y un mapeo de las relaciones humanas en 
ese proceso, que podría incluir identificación de grupos, liderazgos, tipos de comunicación, 
entre otros.

El mapeo de relaciones no constituye necesariamente un apartado del sistema, pero sí 
representa un insumo para entender cómo se desarrollan los procesos, apuntar a claves 
desde las propias dinámicas de la organización y enfocar acciones de mejora en los casos 
que se identifique.  La libertad en el uso de técnicas depende de los distintos grupos de 
trabajo, enfatizando en la importancia de observar el contexto interno y ser parte de la 
vivencia diaria, así como actividades grupales que propicien la integración.

3.1.2. ASPECto 2: gEStIóN dEl CoNoCImIENto
Se considera la gestión del conocimiento como el modelo espiral que explican Nonaka 

y Takeuchi. En primera instancia con un conocimiento tácito de los individuos, que es 
la experiencia previa en las actividades propias de la organización o bien de experiencias 
profesionales o académicas pasadas; este conocimiento constituye el insumo para identificar 
procesos o su mejora; igualmente, se deben promover los espacios para la construcción 
en colectivo del sistema o sus cambios, lo que facilita la integración del personal y el 
compromiso del equipo de trabajo desde la gestión por procesos. Es importante el apoyo de 
una figura de liderazgo que facilite el recurso necesario (insumos materiales, capacitación, 
espacio físico, espacio temporal, entre otros).
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3.1.3. ASPECto 3: gEStIóN dE lA INNovACIóN
En la dinámica de gestión del conocimiento, se impulsa la construcción y mejora colectiva 

del sistema, el liderazgo debe promover como resultado directo o inclusive transversal, otro 
proceso, el de gestión de la innovación, es decir, que del trabajo colectivo se desarrollen 
procesos y actividades que trasciendan lo conocido y exploren nuevas formas, siempre 
enmarcadas en la mejora y en los aspectos de contexto. 

Esta gestión dinamiza los sistemas, ideando nuevas formas de realizar un proceso para 
cumplir con objetivos de la organización, siendo clave la construcción de espacios para 
innovar, el apoyo e incentivos en el personal y la consolidación de espacios de gestión 
del conocimiento como parte estratégica del sistema, en laboratorios de aprendizaje que 
además de dinamizar, apoyarían a la alta dirección en procesos de toma de decisiones.  

5. CoNCluSIoNES
Esta ponencia invita a la reflexión en las figuras de liderazgo de las organizaciones, 

para que reconozcan en sus sistemas, además de los apartados normativos, planificaciones 
estratégicas y otros elementos, el factor humano desde el punto de vista de relaciones, 
asumiendo el reto de incorporar esa toma de consciencia en la gestión de los recursos y 
de los espacios de trabajo, pero ante todo la participación activa y comprometida en el 
sistema. 

Es importante además, considerar que en la implementación de sistemas, se pueden 
encontrar escenarios de organizaciones con personal que presenta resistencias al cambio, 
así como prácticas inadecuadas en el establecimiento de planes estratégicos, indicadores 
aislados, jefaturas ausentes, objetivos o directrices que responden únicamente a lo particular 
o bien a la organización y no a quienes la conforman. La presencia de estos escenarios no 
significa que implementar un sistema de calidad sea imposible, por el contrario, justifica la 
visión desde el recurso humano.

Para lograr un enfoque basado en procesos, como se propone en el primer aspecto de 
esta ponencia, la organización debe ser consciente de sus procesos y además de mapearlos, 
identificar en ellos las relacione humanas que pueden facilitar o entorpecer la fluidez y 
eficacia de los mismos. La tarea de las figuras de liderazgo, en este caso una alta dirección 
que puede tener su representación en las jefaturas o en la gestoría de calidad, es esta 
identificación. A partir de ello el trabajo en el cumplimiento de los requisitos normativos 
y de los objetivos de la propia organización deben promoverse desde la construcción 
colectiva que se alimenta de las experiencias del personal y los conocimientos que surgen 
de esas experiencias, siendo el liderazgo figura nuevamente clave para dotar de espacios. 
Y por último, el tercer aspecto, innovar en la organización, buscando que las gestiones 
cotidianas trasciendan, en el marco de la mejora, planteando nuevas alternativas para las 
problemáticas o bien los procesos de la organización, en cuyo caso la figura de liderazgo 
no solo deberá promover estos espacios, sino impulsar el compromiso del personal y la 
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creatividad necesarias, mediante la apertura al cambio y los nuevos procesos más eficaces 
y eficientes. 

Implementar sistemas de calidad tiene para el liderazgo diferentes grados de complejidad, 
pero el reto sigue enmarcado en una gestión desde lo humano, insistiendo en la excelencia 
no como fin, sino como medio en la consecución de objetivos. 
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RESumEN
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) y de Seguridad 

Vial (ISO 39001) permiten a las organizaciones cumplir los requisitos de los clientes, las 
normas legales y el seguimiento de la eficacia de sus procesos; así mismo, cuando ambos 
sistemas se integran en un solo Sistema de Gestión (SIG) posibilitan que las empresas 
aumenten la efectividad en la consecución de sus objetivos y metas.

El objetivo de este estudio es analizar los resultados del estado de implementación de 
los requisitos del sistema de gestión ISO 9001 y los de seguridad vial ISO 39001 en  
las empresas del sector del transporte terrestre especial en la ciudad de Barranquilla, 
Colombia; y se evalúa el   interés de tener un Sistema Integrado de Gestión basado en el 
ciclo PHVA, que cumpla con los requisitos de ambas normas y minimice la accidentalidad 
en las empresas.

Para esta investigación, se realizó previamente la identificación de las empresas, se 
seleccionó una  muestra, se diseñó, validó y aplicó una encuesta a cuarenta empresas del 
sector de transporte terrestre especial en la ciudad.

El resultado del presente estudio evidenció que el 46% de las empresas encuestadas del 
sector de transporte terrestre especial, implementó la norma ISO 9001:2008 y el 24% la 
norma ISO 39001:2012, y solamente el 25% de ellas posee certificación de algún sistema 
de gestión.

Con relación al conocimiento que tienen estas empresas de las normas, se encontró 
que un  70% conoce ISO 9001 y para la norma ISO 39001 señalan que el 39% la conoce; 
así mismo,  el 87%  de las empresas encuestadas están interesadas en la implementación de un 
Sistema Integrado de Gestión.

Como resultado de este estudio se realizó el diseño de un modelo de integración de ambos 
sistemas de gestión que aumente la efectividad en el servicio.

PAlAbRAS ClAvE
Sistemas Integrados de Calidad, Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Vial, Ciclo 

PHVA, Sector de Transporte.

AbStRACt
The implementation of the Quality Management System (ISO 9001) and Road Safety 

(ISO 39001) allow organizations to meet customer requirements, legal standards and 
facilitate the monitoring of the effectiveness of their processes; also, when both systems 
are integrated into a single Management System (GIS), it enables companies to increase 
their effectiveness in achieving their objectives and goals.

The objective of this study is to analyze the results of the implementation status of 
the requirements of the ISO 9001 management system and the ISO 39001 road 



CALIDAD CON CALIDEZ
El Ser Humano como eje central en la Gestión de la Calidad

120

safety requirements in the companies of the special land transport sector in the city of 
Barranquilla, Colombia; and evaluates the interest of having an Integrated Management 
System based on the PHVA cycle, which meets the requirements of both standards and 
minimizes the accident in companies.

For this research, the companies were previously identifi ed, a sample was selected, 
and a survey was designed, validated and applied to forty companies of the special land 
transport sector in the city.

kEywoRdS
Integrated Quality Management System, Quality System, Road Safety, PDCA Loop, 

Transport Sector.

INtRoduCCIóN
En la actualidad se ha identifi cado la necesidad de que las empresas de transporte 

terrestre especial implementen los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001) y los sistemas 
de gestión de seguridad (ISO 39001), ya que la alta accidentalidad en Colombia, reportada 
en el 2013 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue de 48.042 
casos atendidos en accidentes de tránsito; el 12,94% pertenece a lesiones mortales para 
un total de 6.219 personas fallecidas, el restante 87,06% corresponde a heridos para un 
total de 41.823 personas lesionadas. (Forenses., 2013, pág. 172) El análisis de resultados 
de la fi gura 1 muestra un aumento de víctimas mortales en 1,09% con respecto a las cifras 
consolidadas de 2012 y un incremento del 13,42% en la última década; cabe mencionar 
que el número de víctimas mortales por accidentes de tránsito para el 2013 es el más alto 
de los últimos 10 años. En cuanto a víctimas no fatales el incremento con respecto al año 
2012 es de 6,04% y en la última década también se presenta un incremento que asciende a 
16,45%. (Forenses., 2013, pág. 174).

Figura 1. Tasas de Accidentalidad calculadas con base en las proyecciones de población 
DANE 005-2020

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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En la resolución 1565 del 06 junio del 2014 el Ministerio de Transporte estableció la 
Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, la 
cual aplica a las empresas que contraten o administren flotas de vehículos automotores o 
no automotores superiores a diez (10) unidades, que contraten o administren personal de 
conductores. Esta resolución tiene como base la norma española UNE-ISO 39001:20l3, 
equivalente a ISO 39001:2012 Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial que promueve 
la disminución de la accidentalidad por causas de tránsito. El tiempo establecido por el 
Ministerio de Transporte para comunicar el PESV es de 10 meses para aquellas empresas 
que tengan entre 50 y 99 vehículos, doce meses para aquellas empresas que cuenten 
entre 10 y 49 vehículos y para aquellas empresas de transporte especial que tengan más 
de 100 vehículos tendrán 8 meses para presentar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
PESV ante la autoridad de transito competente. (Ministerio de Transporte, Resolución 
1565, 2014, pág. 14).

En el mes de mayo del 2014 ocurrió una tragedia en Fundación (Magdalena), donde 
murieron calcinados en el interior de un bus 33 niños y un adulto como consecuencia de 
las evidentes y numerosas irregularidades en la idoneidad del conductor, las condiciones 
del vehículo y la ausencia de control por parte de las autoridades (El Espectador, 2014); 
a partir de estos hechos el Ministerio de Transporte comenzó a reglamentar al sector 
de las empresas del transporte de pasajeros. El 25 de febrero del 2015 el Ministerio 
de Transporte expidió el Decreto 348 de 2015, mediante el cual el Gobierno Nacional 
reglamentó la modalidad del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para 
facilitar el fortalecimiento de las empresas de transporte, la eliminación de los trámites y la 
organización en la industria del transporte bajo la premisa fundamental de seguridad vial. 
Dentro de las modificaciones hechas por el decreto se encuentran el ajuste en la habilitación 
y funcionamiento de las empresas, mayores exigencias y controles para el servicio escolar 
así como para el transporte de los usuarios del sistema de salud y el servicio turístico, 
en lo relacionado a la calidad del servicio y seguridad  vial; por lo tanto en el capítulo 
II, párrafo d, ítem 15 de este decreto se establece que la empresa debe implementar un 
sistema de gestión de la calidad bajo el modelo de la noma NTC ISO 9001 (Ministerio de 
Transporte, Decreto 348 de 2015, 2015, pág.11) en un término de dos años aplicados desde 
la fecha de emisión del decreto; Mediante este requisito legal de la implementación de un 
sistema de gestión de calidad, el Ministerio de Transporte promueve que las empresas de 
transporte terrestre especial organicen sus procesos para mejorar la eficacia de uso de sus 
recursos (vehículos, conductores), aumenten la calidad y seguridad de su servicio y que 
sean competitivas y sostenibles en el tiempo. 

El PRoblEmA quE SE PRESENtA ES dEtERmINAR:
¿Conocen las empresas del sector del transporte terrestre especial las normas ISO 9001, 

la ISO 39001y tienen implementada estas normas?
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¿Las empresas del sector del transporte terrestre especial estarían interesadas en 
implementar un Sistema Integrado de Gestión de estas normas?

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este estudio es analizar los resultados del estado 
de la  implementación de los requisitos del sistema de gestión ISO 9001 y los de seguridad 
vial ISO 39001; así mismo evalúa la necesidad de implementar un sistema integrado de 
gestión de ambas normas, en  las empresas del sector del transporte terrestre especial en la 
ciudad de Barranquilla, Colombia.

REvISIóN dE lItERAtuRA
El Ministerio del Transporte de Colombia en la resolución 1565 del 06 junio del 2014 

establece como obligatorio el Plan estratégico de seguridad vial, el cual está basado 
en la norma ISO

39001:2012; así mismo, el 25 de febrero del 2015 expidió el Decreto 348 de 2015 donde se 
establece que las empresas del sector de Transporte terrestre especial deben implementar 
un sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9001. 

En este proyecto de investigación se pretende conocer el estado de cumplimiento de 
las dos normas antes mencionadas. Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica que 
permitiera conocer el nivel de investigación de este tema; se encontraron múltiples 
propuestas en donde se implementaron sistemas de Gestión de la calidad basados en la 
norma ISO 9001 en su gran mayoría, mas no es el caso de los sistemas de seguridad vial 
basados en la ISO 39001; lo mismo aplica para la implantación de sistemas integrados 
de gestión de la ISO 39001 e ISO 9001, ya  que el tema más abordado son los sistemas 
de gestión integrados de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001(QHSE).

NoRmA ISo 9001:2015 SIStEmAS dE gEStIóN dE lA CAlIdAd:
La Norma ISO 9001:2015 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 

de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 
que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente (ICONTEC, 
2015). Por tanto, un sistema de gestión de calidad tiene como objetivo principal que la 
empresa funcione en total sincronía, de forma que ésta pueda asegurar que sus productos 
y/o servicios estén sujetos a unas especificaciones y cumplen unos estándares de calidad 
fijados previamente (VÉRTICE EQUIPO, 2010).

Los beneficios de implementar un sistema de gestión de la calidad son (ICONTEC, 
2015):

• La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

• Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente.
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• Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y sus objetivos.

• La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 
de la calidad específicos. 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque basado en procesos que incorpora el ciclo 
Planificar - Hacer - Verificar - Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 
numerosos procesos interrelacionados y que interactúan entre sí, generalmente el resultado 
de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 
La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y 
en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como “enfoque basado en 
procesos” (ICONTEC, 2015, pág. ii).

En la figura 2 se ilustra el Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos descrito 
en la norma NTC- ISO 9001 relacionado los requisitos enmarcados con el ciclo PHVA, 
Planear (Planificar), Hacer (ejecución), Verificar (evaluar, medir), Actuar (Mejora).

Figura 2. Representación de la estructura de la norma NTC- ISO 9001:2015 con el ciclo 
PHVA Fuente: Norma NTC- ISO 9001:2015

La norma tiene 10 requisitos tal como lo dispone el anexo SL (estructura de alto nivel), como se puede 
observar en la tabla 1

NoRmA ISo 39001:2012 SIStEmA dE SEguRIdAd vIAl:
La Norma ISO 39001; 2012 Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial se publica por 

parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO) a finales de 2012, como 
una herramienta que permite ayudar a las organizaciones a reducir, y en última instancia 
eliminar, la incidencia y riesgo de muerte y heridas graves derivadas de los accidentes de 
tráfico (ICONTEC, Sistemas de Gestión de la seguridad Vial. NTC-ISO 39001:2014).
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La Norma ISO 39001 fue ratificada por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas Certificación ICONTEC el 21  de  mayo  de  2014 e identifica 
elementos de buenas prácticas de gestión de la seguridad vial que permitan a las 
organizaciones alcanzar los resultados deseados en seguridad vial. Es una norma 
internacional de aplicación para entidades públicas y privadas que interactúan con el 
sistema vial. Una organización que implemente un sistema de gestión de seguridad vial 
debería estar en la capacidad de alcanzar resultados de seguridad vial que excedan los que 
se puedan lograr mediante la conformidad con leyes y normas y sus propios objetivos, y al 
mismo tiempo contribuir al logro de las metas de la sociedad.

Los beneficios de implementar un sistema de gestión de seguridad vial son: (ICONTEC, 
Sistemas de Gestión de Seguridad Vial. NTC-ISO 3901:2014, 2015, págs. 10-12)

• Reducción de muertes y lesiones graves relacionadas con accidentes de tráfico.

• Identificación de los elementos de una buena gestión de seguridad vial que permita a 
la organización el logro de los resultados del sistema de gestión.

• Orientar la planificación de actividades, usando un método de sistema seguro con 
relación a la seguridad vial.

El sistema de gestión de la seguridad vial se basa en la metodología planificar, hacer, 
verificar, actuar (Ciclo PHVA), (ICONTEC, Sistemas de Gestión de Seguridad Vial. 
NTC-ISO 3901:2014,

2015, págs. 20-21), que es un método cíclico que requiere un fuerte liderazgo y 
compromiso de la alta dirección. La norma tiene 10 requisitos tal como lo dispone el 
anexo SL (estructura de alto nivel), como se puede observar en la tabla 1.
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Tabla 1.Estructura de la norma NTC-ISO 39001:2014 e IO 9001 enmarcadas en  el ciclo 
PHVA Fuente: Elaboración de la autora

CICLO
PHVA

REQUISITOS ISO  
9001:2015 y de la ISO 

39001:2012
RESUMEN DEL REQUISITO

4. Contexto de la 
organización

El Contexto de la organización: introduce los requisitos 
necesarios para establecer el contexto del sistema de gestión 
de seguridad vial y del sistema de gestión de la calidad.

P

5. Liderazgo Liderazgo: resume los requisitos específicos para el papel de
la alta dirección en los  sistemas de gestión.

6. Planificación
La Planificación: describe los requisitos en relación con el 
establecimiento de los objetivos estratégicos y los principios 
rectores para los  sistemas de gestión.

H

7. Soporte Soporte: soporta las operaciones de los  sistemas de gestión

8. operación
Operación: determina cómo abordarlos y desarrolla 
los procedimientos para gestionar la operación de la 
organización.

V
9. Evaluación del 
desempeño

Evaluación del desempeño: resume los requisitos necesarios 
para medir el resultado de los sistemas de gestión.

A 10. Mejora
Mejora: identifica y actúa sobre las no conformidades con los  
sistemas de gestión, mediante las acciones correctivas. 

SIStEmAS INtEgRAdoS dE gEStIóN:
(Olaru, Maier, Nicoará, Maier, 2014) definen que un sistema integrado de gestión “es 

aquel que combina todos los componentes de un negocio en un solo sistema coherente, para 
facilitar el cumplimiento de su propósito y misión”, es una estructura utilizada por las 
organizaciones para administrar sus procesos o actividades que transforman unas entradas 
en productos o servicios para alcanzar los objetivos de la organización y equitativamente 
satisfacer las necesidades de las partes interesadas.

Los sistemas integrados de gestión facilitan la implantación de los requisitos de las 
diferentes normas existentes, ya que optimizan los recursos de implantación pues al 
identificar los elementos comunes de cada norma se define una sola línea de actuación o 
estrategia para dar cumplimiento a cada requisito; así mismo, cuando para la integración 
de sistemas se aplica el enfoque por procesos aplicando el ciclo PHVA, se tienen en cuenta 
dentro de un mismo proceso las diversas entradas o insumos de los diferentes sistemas, los 
recursos, controles y las actividades necesarias para transformar estas entradas en salidas 
(productos, servicios, impactos ambientales, riesgos ocupacionales, viales, etc.).

De acuerdo a la norma (BSI, 2012), los beneficios que aporta la gestión integrada pueden 
considerarse desde varios puntos de vista:

• Beneficios estratégicos. Todos los sistemas son vistos como parte de un sistema de 
gestión global del negocio, contribuyendo a la mejora continua de los resultados de la 
organización. Los objetivos y planificaciones deben ser coherentes y conectados con el 
plan de negocio general.
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• Benefi cios para la gestión. Se evita la creación de islotes separados y aislados de 
gestión para calidad, seguridad y salud laboral, medio ambiente, etc., al enfocarse 
como partes de una gestión integrada dentro de la organización. La unifi cación de 
objetivos y propósitos contribuye a un enfoque de trabajo en equipo.

• Ahorro de costos. Es previsible el ahorro de éstos por la eliminación de tareas 
duplicadas para procesos como auditorías internas, control de documentación, etc.

• Benefi cios operacionales. La gestión integrada ayuda a asegurar que todas las 
consecuencias de cualquier acción son consideradas, por ejemplo, un cambio de diseño 
en un producto.

En el mundo existen 1’025.761 empresas certifi cadas en ISO 9001:2008 y 471 en 
ISO 39001:2012; en Colombia hay certifi cadas 11.933 empresas en la ISO 9001:2008 y 
ninguna en ISO 39001:2012.  (ISO/TC, 2017)

mAtERIAlES y métodoS
Mediante consultas de diferentes bases de datos se encontraron 94 empresas legalmente 

constituidas en la ciudad de Barranquilla. Dentro de la investigación se detectó que 
25 empresas no está funcionando, ya sea porque se trasladaron a otra ciudad o nunca 
funcionaron (el teléfono y la dirección no corresponden al establecimiento comercial) lo 
cual conlleva a decir que el tamaño de la muestra real fue de 69 empresa.

muEStREo:
Luego de haber seleccionado la población objetivo, se realizó el muestreo correspondiente 

a un número específi co de empresas, porque la aplicación de las encuestas a toda la 
población implica inversión en una mayor cantidad de tiempo y recursos económicos. El 
tamaño de la muestra se calculó a través de la siguiente ecuación (Morilla, 2006):

n= tamaño de muestra.

N= tamaño de la población= 69

Z= nivel de confi anza elegido (siendo s una variable

 normal centrada y reducida) =1,96 q= 1-p =0,5

E= error de la estimación.=10%

La anterior fórmula es aplicable a poblaciones fi nitas, la cual en este estudio es de 69 empresas del 
transporte terrestre especial del distrito de Barraquilla.

Según el cálculo, el tamaño de la muestra fue de 40 empresas.
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dEFINICIóN dEl objEtIvo dE lA ENCuEStA
El objetivo de la encuesta es determinar el estado de cumplimiento de los requisitos de las normas 

ISO 9001 e ISO 39001 en las empresas del sector de transporte terrestre especial, de igual manera 
se conocería el grado de interés de implementar un sistema de gestión integrado (SGI) en Calidad 
y Seguridad Vial en estas empresas. 

La encuesta tiene tres (3) objetivos específicos, los cuales están relacionados con unas variables 
identificadas y preguntas que apoyan la investigación. El primer objetivo es el de conocer el nivel 
de comprensión de las normas ISO 9001 y la ISO 39001, de la normatividad legal del sector de 
Transporte terrestre especial y del contexto de estas organizaciones. El segundo objetivo específico 
de la encuesta es el de conocer las preferencias de las empresas del sector en lo concerniente a 
integrar las normas ISO 9001 e ISO 39001 en un Sistema de Gestión Integrado y está relacionado 
con la variable de interés para integrar los sistemas de gestión. El tercer objetivo específico es el de 
identificar el estado de implementación de los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 39001, 
el cual está unido a cuatro (4) variables que están relacionadas con las fases de ciclo PHVA de las 
normas (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

APlICACIóN dE lA ENCuEStA
Para realizar este estudio en el sector de transporte terrestre especial en la ciudad de 

Barranquilla, se decidió comunicarse directamente con las empresas transportadoras, 
solicitando citas previas para  la realización de las encuestas; esta opción fue la utilizada 
ya que se enviaron las encuestas por vía internet, y no se obtuvo respuesta por parte de los 
empresarios.

RESultAdoS y dISCuSIóN
Tabulada la información recolectada, los resultados fueron los siguientes: 

De acuerdo a la figura 3, se evaluó el conocimiento que tienen las empresas del sector del transporte 
terrestre especial de la norma ISO 9001, e ISO 39001 y cuántas estaban implementando estos 
sistemas. Según el análisis, se encontró que el 70,7% de los encuestados manifiesta que conoce 
la NTC- ISO 9001; así mismo el 46,3% reconoce que está implementando la NTC- ISO 9001 
versión 2008   y no la versión 2015 la cual está en periodo de transición. Para el caso de la NTC 
ISO 39001:2014 el 39% de los encuestados la conoce, el 24% dice que la está implementando.
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Figura 3. Conoce e implementa la NTC ISO 9001 y NTC ISO 39001.
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Figura 4.  % de empresas que tienen certifi cado algún sistema de gestión y el % de empresas que les interesaría 
integrar en un solo sistema de gestión la NTC-ISO 9001 y la NTC-ISO 39001, basado en el ciclo PHVA.

Fuente. Elaboración de la autora

En la fi gura 4 se observan los resultados del interés del sector de transporte terrestre 
especial en integrar la NTC-ISO 9001 y la NTC-ISO 39001 en un solo sistema de gestión 
(SIG). El 87,5% de los encuestados mostraron interés en integrar estos sistemas ya que les 
facilitaría la gestión y seguimientos de éstos; como resultado del estudio se observa que 
solamente el 25% de las empresas están certifi cadas en algún sistema de gestión (Sistema 
de gestión de la calidad NTC ISO 9001:2008), demostrando el bajo interés de este sector 
por  la certifi cación de los sistemas de gestión.

Figura 5.  Estado de cumplimiento de requisitos de Planifi cación (P) del Ciclo PHVA.

Fuente. Elaboración de la autora
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En la fi gura 5 podemos observar el comportamiento del cumplimiento de los requisitos normativos 
para la Fase PLANEAR (Ciclo PHVA), estos requisitos se establecen en los numerales 5  y 6 de 
ambas normas; el 65% de los encuestados han defi nido un plan estratégico teniendo en cuenta la 
calidad del servicio, mientras que el 51,2% ha defi nido un plan estratégico basado en la seguridad 
vial del servicio, aproximadamente el 60%  tiene defi nida una política de calidad y de seguridad 
vial y dice que ha realizado un análisis de riesgos. Se observa un conocimiento entre 25 a 47% de 
los requisitos legales obligatorios.

Figura 6.  Estado de cumplimiento de requisitos de Hacer (H) del Ciclo PHVA

Fuente. Elaboración de la autora

 Para la Fase HACER (Ciclo PHVA) correspondiente a los requisitos establecidos en 
los numerales 7 y 8 de las normas, en la fi gura 6 se puede observar que más del 60% de 
las empresas encuestadas han determinado procedimientos de selección, contratación y 
formación del personal que incide en la calidad de la prestación del servicio y en la seguridad 
vial; así mismo, cuentan con la defi nición de los roles, funciones, responsabilidades y con 
un plan de formación. El 92% de las empresas encuestadas tiene un plan de mantenimiento 
preventivo/correctivo de los vehículos, este requisito está especifi cado en la resolución 
1565 del 2014, por lo cual, es de carácter obligatorio su cumplimiento. El 55% de las 
empresas encuestadas manifi esta que tiene un procedimiento para identifi car los productos 
o servicios no conformes de transporte terrestre especial; el 75% dice que tiene un Plan 
de Atención de Emergencias para accidentes e incidentes de tráfi co; así mismo, el 35% ha 
probado el plan de emergencia con la realización de simulacros.
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Figura 7.  Estado de cumplimiento de requisitos de Verificar (V) y Actuar (A) del Ciclo 
PHVA.

 Fuente. Elaboración de la autora

Con relación al cumplimiento del numeral 9 y 10 de ambas normas, correspondientes 
a la fase de Verificar (V) y Actuar (A) del ciclo PHVA, se encontró que el 32,5% de las 
empresas encuestadas ha realizado medición de los procesos por medio de indicadores 
de gestión; el 45% de las empresas ha realizado auditorías internas; de igual forma, el 
75% reconoce que establece acciones preventivas para minimizar los accidentes, el 47% 
expresa tener metodologías para analizar las causas de las no conformidades y el 65% 
lleva estadísticas de accidentalidad, lo cual es un requisito obligatorio para el sector de las 
empresas de transporte terrestre especial.

CoNCluSIoNES
Menos del 50% de las empresas encuestadas está implementando la ISO 9001:2008 y no 

la versión 2015; así mismo, menos del 30% de los encuestados está implementando la ISO 
39001:2012 por lo cual las empresas del sector necesitarían capacitarse en ambas normas, teniendo 
en cuenta los cambios que tuvo la nueva versión de la ISO 9001:2015 para realizar la transición del 
nuevo modelo normativo; para la ISO 39001:2012, la alta gerencia debe evaluar la importancia de 
implementar el sistema de gestión de seguridad lo cual les ayudaría a reducir las muertes y lesiones 
graves producidas por accidentes de tráfico (disminuir la accidentalidad).

El 25% de las empresas están certificadas en Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 
y ninguna en el Sistema de Gestión de Seguridad Vial; estas empresas en la cuidad se caracterizan 
por el buen servicio que prestan y su sostenibilidad en el mercado; así mismo, el 87% de las 
empresas encuestadas están interesadas en la implementación de un Sistema Integrado de 
Gestión porque les facilita el manejo de la documentación y el seguimiento, medición 
y mejora de los sistemas.

La mayoría de los requisitos normativos relacionados con la fase de Planear (P) del ciclo PHVA 
de las empresas encuestadas, se encuentran en el 60% de cumplimiento; los requisitos normativos 
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de la fase del Hacer (H) fluctúan entre un 60 y 70 % observándose un bajo cumplimiento  entre el 
35-55% de los requisitos legales, como tener planes de emergencia y realizar simulacros necesarios 
para el manejo de accidentes de tráfico; esto lo podemos relacionar con el bajo conocimiento que 
tienen las empresas del sector en los requisitos legales (25 a 47% de conocimiento en los requisitos 
legales obligatorios) por lo que se debe fortalecer el conocimiento,  la identificación y cumplimiento 
de la normatividad legal aplicable al sector . 

Con relación al cumplimiento de la fase de Verificar (V) y Actuar (A) del ciclo PHVA, se 
estableció que entre el 32 y 45% de las empresas encuestadas han realizado seguimiento y medición 
del desempeño de sus procesos, ya sea por indicadores de gestión o por medio de auditorías internas, 
lo cual conlleva a decir que más del 50%  de las empresas no conocen el nivel de cumplimiento de 
los requisitos de las normas NTC-ISO 9001 y NTC- ISO 39001 y del desempeño de sus procesos; 
esta debilidad del sector de transporte terrestre especial explica por qué solamente el 25% de las 
empresas encuestadas tienen certificado algún sistema de gestión. Por ello se debe enfatizar en la 
cultura de la medición y el uso de herramientas para seguimiento y medición.

Solamente el 55% de las empresas encuestadas manifiesta que tiene un procedimiento para 
identificar los productos o servicios no conformes de transporte terrestre especial, que les permita 
garantizar la prestación del servicio y minimizar accidentes de tráfico a causa de fallas provenientes 
de los vehículos; por lo tanto, se recomienda reforzar los temas de uso de metodologías para 
analizar las causas de los problemas, implementar acciones correctivas  y de mejora que aseguren el 
mejoramiento continuo de sus empresas.
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RESumEN 
A través de la herramienta Kaizen mejora continua, se evalúan los métodos de ejecución 

de las actividades de contratación de la empresa Ingeniería de Hogar S.A, reconociendo 
los vacíos administrativos en la planeación y el método en el que delegan las actividades 
a los supervisores y operarios para la ejecución y las incongruencias en los métodos para 
llevar a cabo las actividades en el momento de la operación, donde es posible que se 
incurra en sobrecosto por métodos, materiales, mano de obra y tiempo; y no precisamente 
por negligencia del supervisor u operarios sino más bien por la falta de información 
entre planeación y ejecución. Cuando no se planean correctamente las actividades es 
posible que falten herramientas en los sitios de trabajo, que con regularidad son espacios 
apartados, también se han tenido casos en los que faltan materiales e insumos al momento 
de desarrollar las actividades, lo que genera desplazamientos inoficiosos al supervisor y 
tiempos muertos a los operarios. En este proyecto se conocerá la herramienta Kaizen, se 
hará un contraste con la empresa Ingeniería de Hogar S.A y basados en el método que la 
herramienta Kaizen propone, se realizará un sistema de información para la planeación 
estratégica que administrativamente se propone. Se espera cumplir las expectativas de 
eficiencia y eficacia y que los supervisores y operarios tengan criterios para ejecutar o 
proponer alternativas de solución a los objetivos de las actividades de contratación de la 
empresa Ingeniería de Hogar S.A.

PAlAbRAS ClAvE
Kaizen, ejecución, método

AbStRACt 
Through the tool kaizen continuous improvement, the methods of execution of the 

contracting activities of the company Ingeniería de Hogar SA are evaluated, recognizing 
their administrative gaps in the planning and the method in which they delegate their 
activities to the supervisors and operators for execution, leaving inconsistencies in the 
methods to carry out their activities at the time of the operation, where it is possible to 
incur over cost by methods, materials, labor and time; and not precisely because of the 
negligence of the supervisor or operators, but rather because of the lack of information 
between planning and execution. When activities are not planned properly, there is a lack 
of tools in the workplaces, which are often isolated spaces, there have also been cases where 
materials and inputs are lacking at the time of carrying out the activities, have generated 
inoffensive movements to the supervisor and dead time to the operators. In this project, 
the kaizen tool will be known, a contrast will be made with the company Ingeniería de 
Hogar SA and based on the method proposed by the kaizen tool, an information system 
will be developed for the strategic planning that is administratively proposed. expectations 
of efficiency and effectiveness, that supervisors and operators have criteria to execute or 
propose alternative solutions to the objectives of the contracting activities of the company 
Ingeniería de Hogar SA
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kEywoRdS 
Kaizen, execution, method

INtRoduCCIóN
En el sector industrial la competencia es cada día mayor, tanto así que se ha convertido 

en algo global, es por esto que se debe estar preparado para hacer frente a esta situación. 
Las empresas deben mejorar constantemente en cuanto a costo y calidad en los productos 
y/o servicios prestados para continuar expandiéndose y superar a sus competidores.

Kaizen centra su esfuerzo en la gente, pues es ella la que termina haciendo realidad sus 
postulados. El objetivo es mejorar de forma continua y sistemática los niveles de calidad, 
logrando un óptimo control y reducción de los costos, al mismo tiempo que hace posible 
lograr una entrega a tiempo. El Kaizen transforma a las empresas en competidoras globales 
de excelencia. (García, 2010).

Ingeniería de Hogar S.A, es una empresa dedicada al mantenimiento de infraestructura 
civil en colegios y parroquias. Actualmente no cuenta con métodos o sistemas de 
recolección de información para planear los procesos productivos y los encargados de obra 
no tienen la capacidad de ejecutar los proyectos como se planearon; al momento de cotizar, 
la información queda en el aire, los métodos y procedimientos que se planearon pueden 
cambiar y también sus costos al ejecutarlos.

En la empresa se evidencian algunas deficiencias organizacionales como la inexistencia 
de registros históricos de costeo y planificación de obra, esto lleva a la pérdida de eficiencia 
y competitividad. Así mismo, la falta de capacitación al personal que realiza la actividad 
genera reprocesos, lo que ocasiona un aumento en los costos. Por lo anterior, se proponen 
actividades como la elaboración de un diagrama de causa - efecto, donde se identifiquen 
las falencias y se puedan fortalecer los procesos de planeación y ejecución.

De acuerdo con los resultados que se obtengan, se pretende efectuar la implementación 
de una de las herramientas de productividad más importantes, la metodología Kaizen, 
la cual busca establecer una ideología de mejora continua. En caso tal de no aplicar esta 
metodología, Ingeniería de Hogar S.A buscará otra herramienta complementaria para dar 
solución a esta oportunidad de mejora. 

Para dar paso a posibles soluciones por medio de la metodología ya mencionada, primero 
se dispone la realización del diagrama causa – efecto, donde se tiene en cuenta de manera 
general y veraz cada una de las causas que impiden una buena gestión en los procesos de 
planeación y ejecución.

Con las falencias detectadas, lo que se busca al implementar Kaizen, es mejorar los 
procesos y para lograrlo, se realizará una encuesta orientada a los supervisores de los 
proyectos quienes se encargan ejecutar las actividades dentro del área de trabajo. Con 
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base en los resultados obtenidos se tomarán decisiones importantes para el desarrollo de 
la investigación.

Facilitar espacios para que los colaboradores se adapten al cambio y poco a poco crear 
en ellos y en la empresa una cultura de mejora continua, enfocados en la capacitación, 
brindando las herramientas necesarias para fortalecer sus conocimientos y oportunidades, 
de esta manera mejorar su desempeño en la ejecución de las actividades. 

REvISIóN dE lItERAtuRA
“La clave de la ventaja competitiva japonesa” es un libro escrito por Masaaki Imai 

donde hace la introducción al Kaizen, término que proviene del significado de dos 
signos japoneses: “Kai” qué significa cambio y “Zen” qué significa para mejorar. La 
metodología de Kaizen consiste en el mejoramiento continuo y progresivo de las empresas, 
involucrando tanto a gerentes como a trabajadores, basada principalmente en el trabajo en 
equipo que integra las habilidades y conocimientos de todo el personal involucrado para 
la detección de problemas y la solución de estos. El objetivo principal de esta metodología 
es incrementar la productividad reduciendo los tiempos de ciclo en la manufactura. La 
práctica de éste requiere de un equipo integrado por personal de producción, calidad, 
mantenimiento, compras, ingeniera etc.; y consiste en 7 pasos para implementarlo de 
manera eficiente: 1) Definir problema 2) Estudiar situación actual 3) Analizar causas 
potenciales 4) Implementar solución 5) Verificar resultados 6) Estandarizar la mejora 7) 
Establecer planes futuros. 

Al detectar el problema y dar inicio a la implementación del Kaizen, además de dar 
una solución también se puede reconocer de dónde se deriva el problema y de qué manera 
se ha ramificado haciéndolo notorio. Para hacer uso de esta metodología no es necesario 
que sea un gran problema ni hacer cambios extremadamente repentinos y tediosos. Una 
de las características más notables de Kaizen es que muchos de los grandes resultados 
provienen de pequeños cambios acumulados en el tiempo y realizados gradualmente”. 
(Barbosa Ramos, Ahumada Llanes, & Gutiérrez, 2016, págs. 1683-1684).

En la revisión de literatura se muestra una recopilación de información de aplicación de 
la metodología kaizen, que sirvió de apoyo para el desarrollo del proyecto, experiencias en 
su mayoría positivas que alentaron a continuar hasta lograr la meta.

Del estudio realizado por (Rivera Moica, Rivera Mojica, García Alcaráz, & Siller 
Orozco, 2012), se pudo concluir que los Factores Críticos de Éxito (FCE), son variables 
clave para administrar cualquier proyecto, debido a que aportan información importante 
que le permite a las empresas lograr los objetivos que tengan planteados. Si no se toman 
los FCE con compromiso, motivación y liderazgo, se puede fracasar en la implementación 
de un proyecto de mejora continua.
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Imapar Ltda. es una empresa dedicada a la comercialización de productos y accesorios 
que brindan distinción, lujo, confort y personalidad a los vehículos pertenecientes a su 
grupo de clientes.  (Dugand Llano & Sánchez Hernández , 2012)

Imapar Ltda., reconoce que debe mejorar sus niveles de cumplimiento a los clientes 
en cuanto a tiempos de entrega, calidad del producto y la productividad de sus procesos; 
es por esto que  (Dugand Llano & Sánchez Hernández , 2012), deciden implementar 
la metodología Kaizen para buscar posibles soluciones que permitan el mejoramiento 
continuo de la empresa.

Como el trabajo desarrollado es una planeación, las conclusiones que se presentan son 
resultados que se esperan obtener en su implementación, donde se puede evidenciar que 
de acuerdo con los cálculos que realizan los autores, los beneficios que se darían en cuanto 
a costos son positivos, se lograría una mejora significativa usando el (Justo a Tiempo) JIT 
que es una de las herramientas que se puede utilizar para la implementación del Kaizen.

(Vargas Navarrete, 2016) en su ensayo “Kaizen: método de mejora continua en la industria 
de la construcción”, con fecha de publicación de abril de 2013, utilizó unas estrategias 
para eliminar los desperdicios que se presentaban en el sector de la construcción; estas 
estrategias son herramientas de la productividad que ayudan a que estas empresas cumplan 
con estándares de calidad, todo esto con la ayuda del personal de las organizaciones de 
este sector. 

En la tesis realizada por (Romero Domínguez, 2013) titulado “Aplicación de la 
metodología Kaizen y su impacto en los ingresos totales de la empresa Espacio Contratistas 
S.A.C”, los resultados obtenidos fueron satisfactorios, debido a que se simplificó el proceso 
operativo para tener un mejor control de todas las áreas de la empresa; se logró determinar 
los ingresos totales de la empresa a través de la metodología Kaizen, lo que permitió 
reducir notablemente el precio de la mano de obra. Al utilizar esta metodología en la 
empresa Espacio Contratistas S.A.C, se pudo evidenciar su practicidad y el aumento de la 
productividad mediante una mínima inversión.

Para las empresas del sector de la construcción, también es importante organizar y 
estandarizar sus procesos; teniendo en cuenta lo anterior, la herramienta Kaizen tiene 
por objetivo fundamental la mejora continua en todos los aspectos, satisfacción de 
empleados, obreros y clientes, reducción de costos, niveles de calidad y productividad, 
tiempos de entrega, reducción en los índices de accidentes, y reducción del plazo de diseño 
y planificación de obras. 

Se buscó información de empresas del sector de la construcción que hayan tenido éxito 
con la implementación de esta herramienta, como es el caso de la empresa Geinco Solution 
Cía. Ltda., que mediante el caso de estudio “Desarrollo del Método Kaizen en una empresa 
constructora” de (Navarro Guerra, 2014), se utiliza la metodología Kaizen para eliminar 
los desperdicios o las fallas que se presentan; se concluye que el éxito de la metodología 
Kaizen, radica en el compromiso de la alta dirección y de todos los colaboradores de la 
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empresa, los cuales mediante equipos de trabajo, permitan un mayor crecimiento personal 
logrando una participación activa.

Los resultados obtenidos en la investigación realizada por (Oropesa, García Alcaráz, 
& Maldonado Macías, 2016), muestran que a medida que el compromiso gerencial sea 
mayor, los impactos económicos y competitivos que se obtienen en las empresas son 
positivos.  Además, se logró concluir que la formación al personal trae múltiples beneficios 
para la empresa tanto en la parte productiva como económica.

mAtERIAlES y métodoS
Esta investigación es exploratoria, en ella se podrá indagar a fondo el problema de la 

empresa Ingeniería de Hogar S.A., y comprender los motivos que están ocasionando los 
malos procedimientos dentro de las áreas de trabajo.

La metodología Kaizen “mejora continua” plantea una serie de pasos que llevarán a 
una identificación plena del problema y generará un método de cambio para mejorar los 
procesos en las áreas de trabajo. 

Con esta investigación se espera facilitar espacios para que el personal se adapte al 
cambio y poco a poco crear una cultura de mejora continua, donde todos se sientan 
comprometidos con los procesos de planeación y ejecución, propongan constantemente 
métodos para solucionar problemas, se apropien del tema y vivan la cultura Kaizen.

Población: La población objeto de esta investigación, es la empresa Ingeniería de Hogar 
S.A., en sus procesos de planeación y ejecución.

Muestra: Como se trata de una microempresa, se toma el total de la población (personal 
operativo y administrativo) de Ingeniería de Hogar S.A

 Tabla 1. Procedimiento

Actividad Paso a paso

Objetivo 1:  Conocer la metodología 
Kaizen y sus procesos de 

implementación
Revisión de literatura sobre la temática Kaizen

Objetivo 2: Desarrollar un proceso 
de capacitación a los trabajadores 
de la empresa Ingeniería de Hogar 

S.A, para mejorar los procesos de la 
misma 

2.1 Desarrollo diagrama causa-efecto. Para su elaboración se 
identificaron las personas y cargos que participaron de la lluvia de ideas 
y se consolidaron las fuentes causales.
2.2 Por medio de la investigación se conoció la metodología Kaizen, 
se capacitó al personal, se brindaron las herramientas necesarias para 
fortalecer sus conocimientos y necesidades, se realizó una evaluación 
general y se establecieron límites y objetivos.
Se crearon los espacios para fortalecer al personal y desarrollar en ellos 
la cultura del cambio.
Se realizó una encuesta orientada a los supervisores de los proyectos 
de contratación para ejecutar las actividades dentro del área de 
trabajo. Con base en los resultados obtenidos se tomarán decisiones 
importantes para el desarrollo de la investigación. 
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Actividad Paso a paso

Objetivo 3: Desarrollar la 
herramienta Kaizen para la empresa 
Ingeniería de Hogar S.A. planeada 

desde la mejora continua

Para implementar esta herramienta (Kaizen) y obtener los resultados 
deseados, se deben seguir los siguientes pasos:
• Definir el problema.
• Estudiar la situación actual.
• Analizar las causas potenciales.
• Implementar la solución.
• Verificar los resultados.
• Estandarizar la mejora.
• Establecer futuros planes.

Fuente: Elaboración propia

téCNICAS dE REColECCIóN dE lA INFoRmACIóN:  
Observación: Con ésta se verificarán los procesos y métodos de la herramienta Kaizen 

a través de la literatura

Encuesta: Con ésta se obtendrán datos claros de los supervisores al momento de planear 
y ejecutar las actividades.

RESultAdoS y dISCuSIóN
Describir los resultados parciales o finales que se hayan obtenido de la investigación 

o del proyecto, de manera clara y precisa, presentando las fortalezas, oportunidades de 
mejora y restricciones del desarrollo y resultado.

Etapa 1: Conocer la herramienta Kaizen, su cultura y procesos de implementación.

Actividad: Revisión literatura

Tabla 2. Revisión literatura

Autor Nombre artículo Año Información relevante sobre Kaizen

Midiala Oropesa, 
Jorge Luis García 
Alcaraz, Aidé Aracely 
Maldonado Macías

Efectos del compromiso 
gerencial y la formación 
en los beneficios de la 
implementación del 
Kaizen, en su etapa de 
planeación

2015

Este artículo muestra los beneficios que se derivan 
de la implementación del Kaizen en las empresas 
industriales mexicanas. Estos beneficios se 
logran mediante el compromiso de la gerencia 
y la formación del personal o recurso humano 
de la empresa. Se logra evidenciar que entre más 
alto sea el compromiso de la alta dirección, más 
positivos son los beneficios que se obtienen para 
la empresa, tanto en lo económico como en lo 
productivo. 

Navarro Guerra, Karina 
Alejandra

Desarrollo del método 
Kaizen en una empresa 
constructora, caso de 
estudio: Geinco Solution 
Cía. Ltda.

2014

Mediante la aplicabilidad de la metodología 
Kaizen, se busca dar a los directivos herramientas 
para la optimización de los recursos y la mejora 
en los procesos de la empresa.
La metodología Kaizen debe ser realizada por 
todos los colaboradores de la empresa, por eso 
busca que las actividades desarrolladas de forma 
manual sean efectuadas por equipos de trabajo.
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Autor Nombre artículo Año Información relevante sobre Kaizen

Denisse Gabriela Rivera 
Moica, Lizeth Rivera 
Mojica, Jorge Luis 
García Alcaráz y Gabriel 
Isaac Siller Orozco 

Factores Críticos 
de Éxito para la 
Implementación de 
Kaizen

2012

Kaizen es una herramienta que se utiliza 
comúnmente en las empresas para reducir los 
tiempos en los procesos y aumentar los beneficios 
económicos, pero existen Factores Críticos de 
Éxito que contribuyen de manera positiva a 
implementar la metodología Kaizen para que los 
resultados sean exitosos. 

Romero Domínguez 
Elin Ibeth

Aplicación de la 
metodología KAIZEN 
y su impacto en los 
ingresos totales de 
la empresa Espacio 
Contratistas SAC 
período 2012

2013

La estrategia de la metodología de Kaizen es que 
día a día se haga una mejora en algún área de la 
compañía.
El Kaizen es una herramienta de fácil aplicación, 
sólo se debe identificar la mejora a realizar 
para aplicarla al proceso y luego determinar las 
acciones correctivas o preventivas a tomar.

Fuente: Elaboración propia

Etapa 2: Desarrollar un diagrama causa-efecto mostrando los participantes y las ideas 
aportadas por ellos y capacitar a los trabajadores de la empresa Ingeniería de Hogar S.A, 
para mejorar los procesos de esta.

Actividad 2.1: Desarrollo diagrama causa-efecto

Ilustración 1. Diagrama causa – efecto 

Fuente: Elaboración propia.
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Los problemas fueron detectados por el personal directivo y administrativo así:

• Gerente: José Luis Vargas; no se evidencia medición de indicadores.

• Supervisor: Miguel Ángel Vargas; falta capacitación al personal y fatiga de los 
trabajadores por reprocesos.

• Supervisor: Daniel Alejandro Colorado; poco rendimiento de los trabajadores por 
desconocimiento de los procedimientos para ejecutar actividades.

• Gerente General: Iván Darío Colorado; no se cuenta con TIC´S (programas 
especializados) y mala planeación.

• Supervisor: Luis Miguel Bejarano; falta de insumos para realizar las actividades y falta 
de coordinación.

• Supervisora y vendedora: Luz Miriam Quintero; falta de instrucciones claras al 
personal.

Actividad 2.2: Capacitación al personal: se planifica y divulga la fecha y hora de la 
capacitación a la que asisten todos los trabajadores; se observa una buena disposición 
en cuanto el tema aunque algunos trabajadores tienen cierto temor al cambio, pero al 
momento de profundizar y mostrar en teoría los resultados que se esperan lograr, cambian 
un poco su actitud pues observan que no sólo es aplicable al trabajo sino también a su vida 
diaria. 

Registro de la capacitación

Se observa que el 100% de los trabajadores asistieron.

Actividad 3:  Se aplica la encuesta principalmente al personal directivo y administrativo 
donde se observa que el 55.56% de los encuestados cree que el servicio es bueno, ellos 
demuestran que la supervisión y ejecución de las actividades debe continuar superando los 
obstáculos que se presentan por la falta de planificación; el 44.44% de los encuestados ha 
tenido pérdidas de tiempo por falta de herramientas en el sitio de contratación y, tanto los 
operarios como los supervisores,  han tenido tiempos  improductivos mientras consiguen 
las herramienta o se dirigen a la bodega para traer el material requerido; el 55.56% de 
los encuestados creen que la planificación de las actividades del proceso de planeación 
de Ingeniería de Hogar S.A es adecuado, por lo que se debe considerar como un pilar 
crítico en la administración de la empresa, debe ser modificado y mejorado para cumplir 
objetivamente con las actividades y tiempos establecidos. 

El 88% del personal está contento con las relaciones interpersonales mediante las 
cuales se logra mantener un buen ambiente laboral en la empresa, para llevar un trabajo 
coordinado y armónico, logrando cumplir los objetivos en cada contrato. Posterior a la 
capacitación de la herramienta Kaizen se les cuestiona por la misma y con un 66.67% de 
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concurrencia califican como excelente la metodología propuesta para realizar mejoras en 
la empresa. 

Resultado parcial: gráficos, información

Etapa 3: Desarrollar la metodología Kaizen para la empresa Ingeniería de Hogar S.A. 
planeada desde la mejora continua.

Para implementar esta herramienta (Kaizen) y obtener los resultados deseados, se deben 
seguir los siguientes pasos:

• Definir el problema.

• Estudiar la situación actual.

• Analizar las causas potenciales.

• Implementar la solución.

• Verificar los resultados.

• Estandarizar la mejora.

• Establecer futuros planes.

CoNCluSIoNES
• Se realizó la revisión de literatura. Para este artículo se consultaron los autores más 

destacados en el tema, cuyos principales aportes están orientados a los resultados 
obtenidos con la implementación de la metodología Kaizen.

• Se capacitó al 100% de los trabajadores en Kaizen y se evidenció un gran interés por 
mejorar mediante esta herramienta, de acuerdo con el resultado de la encuesta que se 
aplicó luego de la capacitación.

• La encuesta muestra como principal problemática la inestabilidad y discontinuidad en 
el proceso de supervisión y ejecución de actividades, realización de labores diferentes 
para las que fue contratado el personal y la falta de planificación para ejecutar las 
actividades con un 55.56%; aunque son tres los problemas identificados, nos centraremos 
en el último, éste se tratará con la metodología Kaizen.

• Se consiguió que los diferentes miembros de la organización participaran y aportaran, 
desde su experiencia, en la identificación de las diferentes oportunidades, las formas 
en que podrían asumirse para llevar el proceso a un nivel óptimo de funcionamiento 
donde constantemente debe ser monitoreado para evitar el conformismo y apuntar a 
nuevas mejoras que siempre se van a presentar debido a lo dinámico y lo cambiante que 
es el ambiente donde se ejecuta.



CALIDAD CON CALIDEZ
El Ser Humano como eje central en la Gestión de la Calidad

144

• Cuando se analizan las situaciones que se generan dentro de los procesos de ejecución, 
normalmente los resultados arrojan que son más las oportunidades que se presentan 
que las debilidades del mismo, estas últimas sólo son consecuencia de no saber manejar 
y controlar el proceso. Todos los recursos bien manejados potencializan la eficiencia 
en las actividades y el control que se pueda obtener se ve reflejado en los resultados, 
evidenciando el estado actual del proceso. Los síntomas muestran el diagnóstico que 
se debe ejecutar y haciendo un buen uso de éste, se puede llegar al logro de los objetivos 
trazados.

• No son grandes las inversiones que se deben hacer para que las actividades de la 
empresa sean bien ejecutadas y den los resultados esperados, sólo basta con hacer buen 
uso de las metodologías que ofrece y expone la herramienta Kaizen.
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RESumEN 
Antes y después de la revolución industrial, el ser humano en su búsqueda continua 

para el mejoramiento de su calidad de vida y la satisfacción de sus necesidades, se ha visto 
obligado a desempeñar una labor u oficio. Del concepto de “artesano” al concepto de 
“trabajador”, el ser humano ha migrado bajo múltiples escenarios laborales, pero siempre 
el factor trabajo ha estado presente en cada una de las fases del hombre determinadas 
por la historia y con él, las diferentes amenazas de salubridad y seguridad, aquellas que 
identificó hace siglos el médico Bernardino Ramazzinni y que  hoy en día, en un mercado 
globalizado y dinámico, cesan la vida y la salud de un gran número de trabajadores y se 
convierten en un parámetro determinante para el desarrollo humano.

PAlAbRAS ClAvE 
Trabajo, Desarrollo Humano, Salud, Seguridad.

AbStRACt 
Before the industrial revolution, the human have been in continuous search for the 

improvement of his quality of life and the satisfaction of his needs, He has been forced 
to perform a job or work. From the concept of “artisan” to the concept of “worker”, the 
human has been migrated under multiple labor scenarios, but always the labor factor has 
been present in each of the phases of man development determined by history. So, with 
the labor concept has been growing different threats for the health and safety human ś, 
This threats was  identified Bernardino Ramazzinni (Medical Doctor)centuries ago and 
that today, in a globalized and dynamic market, the life and health of a great number of 
workers cease and they become a determining parameter for the human development .

kEywoRdS 
Work, Development, Human, Health, Safety.

INtRoduCCIóN
Un factor que ha acompañado la evolución de la humanidad ha sido el trabajo. Desde sus 

orígenes, el hombre ha estado en la búsqueda permanente de una mejor calidad de vida y 
una satisfacción de sus múltiples necesidades y por ende, el trabajo se ha convertido en un 
parámetro “estático” en la evolución del ser humano.

Así como el trabajo ha traído consigo beneficios y evolución a la sociedad, también ha 
logrado afectar la salubridad y seguridad de los trabajadores, aquellos que para la época del 
médico Bernardino Ramazzinni eran llamados “artesanos”, llegaron a ser afectados por las 
condiciones propias del oficio al cual se dedicaban, así lo menciona este médico en su obra 
pilar de la medicina del trabajo De morbis artificum diatraba.
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No obstante, hablar del desarrollo humano bajo una contextualización del trabajo, 
obliga a realizar un recuento enmarcado en una etapa trascendental de la humanidad 
como lo fue la revolución industrial, etapa de civilización y base fundadora del mercado 
globalizado de la actualidad. Este hecho, mantiene bajo un nuevo escenario las amenazas 
de los trabajadores en cuanto a su seguridad y salubridad y justo es en este texto, donde 
se pretende hacer un acercamiento reflexivo sobre la seguridad y salud en el entorno del 
trabajo, conexo al vínculo de desarrollo humano.

mAtERIAlES y métodoS
Para la construcción del texto reflexivo, se realizó un acercamiento a las fases propuestas 

por Guirao-G, Olmedo & Ferrer (2008) en su publicación el artículo de revisión. Ellos 
proponen cinco etapas para la elaboración de un artículo de revisión bibliográfica: 
Definición de objetivos de revisión, búsqueda bibliográfica, lectura crítica, organización 
y estructuración de los datos y finalmente redacción. No obstante, dado que el propósito 
del texto es realizar una reflexión sobre la seguridad y salud en el trabajo como factor 
de desarrollo humano, más no exponer una revisión bibliográfica del tema específico, se 
procede entonces a tener en cuenta las fases de Guirao-G et al., 2008 de una manera más 
específica acorde al objetivo del texto.

dEFINICIóN dE objEtIvoS dE REvISIóN
Acorde al propósito reflexivo del texto, se establece allí la necesidad de hacer un 

acercamiento exploratorio bibliográfico que permitiera sustentar la importancia de la 
seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo humano, el cual comprendiera la historia 
del hombre de una manera rápida y marcara los hechos históricos relacionados a la 
industrialización y posterior globalización. 

búSquEdA bIblIogRáFICA
Una vez establecido el objetivo de la revisión, se procede con la búsqueda de la 

información, bajo los términos de “seguridad y salud en el trabajo”, “salud ocupacional”, 
“desarrollo humano” y “factores de desarrollo humano” en base de datos de google 
scholar y fuentes documentales donde sobresale el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo. La principal información que sustenta el texto corresponde a:
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Tabla 1. Búsqueda bibliográfica

Nombre de Artículo, Texto o material documental Autor Año

Informe sobre desarrollo humano
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

2015

Revisión histórica de la Salud Ocupacional y la Seguridad 
Industrial

Gallegos, WL 2012

El origen de la familia la propiedad privada y el Estado Engels, F 2012

Breve historia de la revolución industrial Íñigo, L 2012

La globalización y su impacto en el Desarrollo Humano Romero, A 2007

Calidad de Vida: Una definición integradora Ardila, R 2003

El impacto de la revolución industrial
Buen Lozano, N y Morgado 
Valenzuela, E

1997

Adicionalmente, conexo a la búsqueda de literatura, para una mejor reflexión de 
la temática, se hizo necesaria la consulta de estadísticas y cifras en materia de riesgos 
laborales tanto a nivel nacional como mundial. Para ello se acudió a las páginas web de 
la Organización Internacional del Trabajo – OIT -, y a la Federación de Aseguradores 
Colombianos – Fasecolda -.

oRgANIzACIóN dE lA INFoRmACIóN y lECtuRA CRítICA
Una vez identificada una bibliografía básica se procede con la lectura del material 

para lograr consolidar una estructura sólida, lógica y organizada de la información. En 
este sentido, se ve pertinente hacer énfasis de la salud y seguridad en el trabajo a través 
de las etapas de la evolución humana relacionada a la industrialización en el marco del 
concepto de laboral para luego poder contrastarla a la calidad de vida y al desarrollo 
humano.

REdACCIóN
Corresponde a la fase propia de estructuración del texto partiendo de las etapas 

anteriores. En este espacio se construye el contenido de manera informada, ordenada 
y con el propósito reflexivo, para que el lector pueda extraer de una manera instruida y 
argumentada sus propias apreciaciones sobre la seguridad y salud en el trabajo, como 
factor de desarrollo humano.
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RESultAdoS y dISCuSIóN

SEguRIdAd y SAlud EN El tRAbAjo, uN FACtoR dE dESARRollo 
humANo

 Deberé confesar que ocasionan no poco daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan: 
Donde esperaban obtener recursos para el propio mantenimiento y sostén familiar, hallan a 
menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte al que se habían dedicado mientras se 

alejan del mundo de los vivos. 

 Bernardo Ramazzini. De morbis artificum diatriba (1701).  

Como lo manifiesta Néstor de Buen Lozano, en su libro Instituciones de derecho del 
trabajo y de la seguridad social, no puede haber duda de que el trabajo ha sido una constante 
en la evolución de la humanidad (de Buen Lozano y Morgado, 1997), pues en el desarrollo 
del hombre, desde las etapas del salvajismo, barbarie y civilización (Engels, 2012), el 
trabajo ha permanecido en diferentes facetas, partiendo de disímiles necesidades en cada 
etapa como la necesidad de protección y alimentación (obtenida de la caza), pasando por la 
domesticación de animales y la siembra de cultivos, y llegando a una civilización a través 
del  mejoramiento de la calidad de vida a partir de la alfarería, fundición del mineral de 
hierro, las construcciones de roca y el desarrollo de poblaciones estructuradas bajo una 
jerarquía. Todos los oficios de la época correspondían a procesos manuales y catalogados 
como artísticos. “…En dicho tiempo el ser humano utilizaba las aleaciones de cobre y hierro 
como materias primas para la fabricación de algunas máquinas simples, herramientas y 
armas, utilizando para ello métodos artesanales y trabajo manual” (Codelco Educa, 2011).

Para finales del siglo XVII y comienzos del XVIII el tema de las enfermedades relacionadas 
a diferentes ocupaciones inquieta al médico Bernardino Ramazzini, quien luego de visitar 
muchos centros de trabajo, observar las técnicas y procedimientos, materiales y sustancias 
que se utilizaban en cada oficio y de interactuar con los mismos “artesanos”, publica  para 
el año 1701 su obra De morbis artificum diatraba, que para muchos autores es la piedra 
angular de la Medicina del trabajo; en ella y desde entonces, se puede evidenciar que 
la salud ha sido un factor inherente al trabajo a través del desarrollo del hombre y del 
crecimiento económico de los diferentes modos de producción. 

Para mediados del siglo XVIII el mundo comienza un proceso notable de transformación 
económica, social y tecnológica; a partir de aquellas décadas se traza una línea fundamental 
en la historia, desde entonces y gracias a la revolución industrial, se vieron modificados, 
influenciados y transformados todos los aspectos de vida cotidiana de las sociedades 
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de todo el mundo, iniciándose el proceso en Inglaterra, luego Estados Unidos hasta 
llegar a Colombia. “La revolución industrial no llegó abruptamente, sino que estuvo 
matizada por la invención de diversos artefactos que transformaron el trabajo artesanal 
en la incipiente industria manual del renacimiento” (Gallegos WL, 2012). No obstante, 
la humanidad comienza un desarrollo acelerado, una invención continua de máquinas, 
equipos, herramientas, productos y servicios. “La revolución industrial fue otro de los 
saltos extraordinarios hacia adelante en la historia de la civilización” (Stephen Gardiner).  
De esta manera, el ser humano, ese ser pensante e inteligente, llega a convertirse en un 
depredador inmensurable de recursos, pues en su búsqueda continua de comodidad, genera 
a su vez un desequilibrio natural asociado a la contaminación de los procesos productivos. 
Esto, sumado a un mercado dinámico, casi volátil, proveniente de una modernidad líquida 
(Bauman,2000), ha generado que todos estos avances tecnológicos y productivos opaquen 
la visión humana del hombre bajo el bienestar integral y forjen una serie de amenazas para 
la humanidad en todos los ámbitos que se pueda imaginar.

Según información publicada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
el año 2014, a nivel mundial, cada 15 segundos muere un trabajador a causa de accidentes 
o enfermedades relacionadas con el trabajo, es decir que cada año 2,3 millones de muertes 
se asocian a los accidentes o enfermedades laborarles2. Frente a esta realidad vale la pena 
realizarse una serie de preguntas como ¿Será que dichos accidentes, mortales y no mortales, 
se pudieron haber evitado?, ¿Cómo se vio afectado el desarrollo de las familias cuyos seres 
queridos se enfermaron o murieron por casusas asociadas a su actividad laboral? ¿Será que 
dichas enfermedades laborales se pudieron haber evitado?, ¿Cómo ha cambiado la vida 
de aquellos trabajadores afectados y la de sus familias?, y más aún ¿Cómo se han visto 
reflejadas estas cifras en Colombia? 

Según el consolidado de indicadores para Colombia, publicado por la Federación de 
Aseguradores Colombianos –Fasecolda- para los años 2008 – 2015, la tasa más alta de 
mortalidad calificada de accidente de trabajo (tasa de mortalidad por 100.000 trabajadores) 
se registró en 2010 con un valor de 10,11: No obstante, para la el año 2014, el mismo 
indicador presentó una relevante reducción y se fijó en 6,31. Lo anterior corresponde a 564 
muertes laborales en el territorio nacional. Adicionalmente, para el caso de la mortalidad 
calificada por Enfermedad Laboral por cada 100.000 trabajadores, para el año 2014 se fijó 
en 0,06, lo que obedece a 5 muertes calificadas por enfermedad laboral. En este sentido, 
para el año 2014, en relación con la información publicada por la OIT, del 2,3 millones 
de muertes a nivel mundial asociadas a la accidentalidad y enfermedad laboral, Colombia 
tenía aproximadamente el 0,025% de dicha mortalidad.3 

El informe sobre desarrollo humano 2015 del Programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD), “recuerda que no existe un vínculo automático entre el trabajo y el 

2 http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
3 Estadísticas obtenidas de http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/ ; Cifras 
técnicas consolidadas 2008 - 2015
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desarrollo humano”. Sin embargo, manifiesta que la “calidad del trabajo corresponde a 
una dimensión importante para lograr que el trabajo mejore el desarrollo humano”, y 
establece como uno de los problemas que impide un vínculo positivo entre el trabajo y 
el desarrollo humano, “las personas que trabajan en condiciones peligrosas, quienes se 
enfrentan a graves riesgos de abuso, inseguridad y pérdida de la libertad y autonomía”. Así 
mismo, el informe del PNUD sostiene la necesidad de políticas y estrategias basadas en 
las oportunidades laborales y garantía de bienestar de los trabajadores para el fomento del 
desarrollo humano a través del trabajo, lo que muestra un vínculo de sinergia entre ambos 
factores. “El desarrollo humano, al mejorar la salud, los conocimientos, las capacidades y 
la concienciación, aumenta el capital humano y amplía las oportunidades” (PNUD, 2015). 

Pensar entonces en la seguridad y salud en el trabajo como política para garantizar el 
completo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, y garantizar la no 
materialización de factores de riesgo en las actividades labores en la que el hombre se ve 
obligado a desempeñar, podría inferir una correlación positiva entre el desarrollo humano 
y la seguridad y salud en el trabajo. Esto a su vez, enmarcado en la calidad de vida, donde 
según Ardila R (2007) en su texto calidad de vida: una definición integradora, manifiesta 
que, dentro de la satisfacción general de vida se incluyen diferentes aspectos subjetivos, 
entre los cuales se encuentra la seguridad y salud percibida.

Así pues, continuando bajo la misma correlación, sería lógico presumir que el ser humano 
quiere continuamente mejorar su calidad de vida. Para ello, bajo un sentido utópico, 
requiere trabajar y así obtener unos ingresos que le permitan cumplir su objetivo. Pero 
¿Será que el trabajador percibe su trabajo como una amenaza para su salud y seguridad?, 
¿Será que el trabajador se siente seguro realizando su labor? O mejor, ¿Las políticas 
laborales nacionales e internacionales protegen al trabajador y sus derechos o simplemente 
protegen al mercado?

Se podría manifestar como respuesta lo planteado por Alberto Romero en el texto la 
Globalización y su impacto en el desarrollo humano; el proceso de Globalización favorece 
sólo a un pequeño grupo de naciones completamente desarrolladas, quienes controlan 
la economía mundial imponiendo sus políticas capitalistas en el mercado internacional. 
Muestra de ello es la transnacionalización de las empresas, quienes trasladan su producción 
a países más “económicos”, es decir donde la mano de obra es menos costosa y por ende 
se explota el recurso humano con largas jornadas laborales, trabajo bajo presión y malos 
salarios (Romero, 2007). Bajo este orden de ideas, es muy posible que un trabajador con 
una situación laboral precaria, con mal salario, vulnerable a sufrir algún accidente debido 
a ambientes de trabajo con peligros considerables y bajo presión, no logre alcanzar sus 
metas personales ni familiares y desde este punto de vista es posible darse cuenta cómo se 
incrementan las amenazas de este individuo y por ende afecta negativamente su desarrollo 
y el de su comunidad.

Por otra parte, bajo el modelo de producción capitalista, aparece el ingeniero Henry Ford, 
quien no sólo tenía una visión económica sino también de desarrollo humano, basado en 
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sus tres principios que enmarcan la filosofía de trabajo Fordista: la intensificación como 
estrategia de reducción de tiempo de producción y colocación rápida del producto en el 
mercado, la economicidad como estrategia para reducir el volumen de materia prima 
en transformación y la productividad como estrategia del aumento de la producción a 
partir de la especialización del trabajo, para lo cual fundó un sistema de salarios altos 
e incentivos para sus trabajadores, se preocupó por el control de las condiciones de 
producción, partiendo del control de la vida del trabajador dentro y fuera de la fábrica. 
(Chiavenato, 2006)

Ahora bien, si damos la vuelta a la apreciación anterior, no todo es malo ni amenazante. 
Gracias a las políticas internacionales y a los esfuerzos de verdaderas personas, instituciones 
y gobiernos, se ha logrado que las compañías del mundo no visualicen la seguridad y la salud 
en el trabajo como modelo estático y de obligatorio cumplimiento sino como un verdadero 
modelo dinámico de gestión que incluso llega a ser parte de un modelo integral de gestión, 
el cual visualiza la organización como un todo y a su vez al ser humano como principal 
recurso y su salud e integridad física, psíquica y moral como vital o trascendental para los 
resultados productivos de la organización. Un ser humano que perciba que es importante 
para su empresa, que note cómo ésta cuida de él y de su familia, lo valora como persona, 
lo hace sentir seguro y menos vulnerable a sufrir algún daño (físico, económico, social), 
será un trabajador testigo y fehaciente de su progreso, desarrollo humano y mejoramiento 
de calidad de vida. 

Desde Ramazzini hasta la época, la seguridad y salud en el trabajo han jugado un 
papel importante en el desarrollo humano, pues hoy en día aunque son muchos los casos 
lamentables que ocurren, gracias a la rigurosidad normativa de los países se ha logrado 
exigir a las empresas el identificar, evaluar y controlar muchos factores de riesgo para que 
los trabajadores puedan cumplir con su labor de manera segura, sin estar vulnerables a 
enfermedades y/o accidentes y así aportar al desarrollo social, partiendo de trabajo seguro 
y saludable como factor de desarrollo humano.

CoNCluSIoNES
• La salud ha sido un factor inherente al trabajo a través del desarrollo del hombre y del 

crecimiento económico de los diferentes modos de producción.

• En la actualidad, un mercado dinámico, casi volátil, proveniente de una modernidad 
líquida ha generado que todos estos avances tecnológicos y productivos opaquen la 
visión humana del hombre bajo el bienestar integral y forjen una serie de amenazas 
para la humanidad.

• Como se asegura en el informe sobre el desarrollo humano del programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, “no existe un vínculo automático entre el trabajo y el 
desarrollo humano”. Sin embargo, las condiciones de riesgo en las que el ser humano 
muchas veces se ve obligado a desempeñar su trabajo o actividad laboral, posibilitan 
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la ocurrencia de un accidentes o enfermedad laboral, afectando no sólo a la persona 
accidentada o enferma, sino también a su familia y a la sociedad; en este sentido, las 
múltiples condiciones de riesgo se convierten en una problemática para el vínculo 
positivo existente entre el trabajo y el desarrollo humano. 
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• La seguridad y salud en el trabajo han jugado un papel importante en el desarrollo 
humano, pues hoy en día gracias a las exigencias de los gobiernos, se ha llevado a que 
las empresas identifiquen, evalúen y controlen los factores de riesgo que puedan alterar 
la seguridad y salud de sus trabajadores, partiendo de trabajo seguro y saludable como 
factor de desarrollo humano.
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RESumEN 
La integración de un sistema de gestión en una organización está configurada como 

una red conjunta, donde una serie de procesos y una secuencia de actividades permiten 
la transformación de unos insumos hasta entregar al cliente un producto tangible o no. 
La integración requiere una plataforma que permita la articulación de las normas que le 
aplican a la empresa. Cada proceso es diferente, puede tener o no subprocesos o tareas; 
algunas de éstas actividades necesitan ser normalizadas para asegurar la gestión de la 
calidad organizacional.

La metodología a desarrollar en este trabajo, se realiza a partir de la recolección de la 
información de varias fuentes para realizar el análisis crítico de la relación estructura-
proceso y su aporte a la integración de los sistemas de gestión.  Con esta reflexión se 
busca suministrar elementos fundamentales para la comprensión de la integración de los 
sistemas de gestión en la organización. 

La relación estructura y proceso que se plantea en el texto Complejidad y caos, de la 
misma Teoría General de Sistemas, es la analogía entre la forma y la función y se debe 
cuestionar cuáles estructuras están generando el caos para que los procesos del sistema 
funcionen correctamente. 

PAlAbRAS ClAvE 
Sistema, Gestión, Estructura, Proceso.

AbStRACt
The integration of a management system in an organization is configured as a joint 

network, where a series of processes and a sequence of activities, allow the transformation 
of some inputs until to deliver the client a tangible product or not. The Integration requires 
a platform that allows the articulation of the rules that apply to the company. Each process 
is different, it may or may not have threads or tasks; some of these activities need to be 
standardized, to ensure the organizational quality management.

The methodology to be developed in this work, is made of the information collection of 
some sources, to do the critical analysis of the structure-process relation and its contribution 
to the integration of management systems. This reflection seeks to provide fundamental 
elements for understanding the integration of management systems in the organization.

The structure and process relation that arises in the text Complexity and chaos, the 
same General Systems Theory, is the analogy between form and function, it is necessary 
to question which structures are generating the chaos in order to the processes of the 
system to work correctly.
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kEywoRdS 
System, Management, Structure, Process

INtRoduCCIóN
Este trabajo contiene un análisis de la relación estructura-proceso dentro de los sistemas 

de gestión integrado. En primer lugar se presenta un marco teórico que contiene los temas 
más relevantes para el análisis crítico propuesto, como es la estructura de procesos y la 
integración de sistemas de gestión. La estructura genera las posibilidades de acción a 
los procesos, mientras que las  partes, las relaciones y los procesos se generan por lo que 
plantea el sistema mayor; estos procesos son eventos que generan la dinámica del sistema, 
que en otras palabras, son las actividades que transforman entradas en salidas como 
resultado de los componentes del sistema. Más adelante se realiza el análisis crítico de la 
relación estructura-proceso en la integración de los sistemas de gestión, que va más allá 
de reunir los lineamientos o criterios de varias normas que le aplican a la organización, 
-tarea necesaria e indispensable- pero no la más importante porque se estaría abordando la 
integración desde el proceso, no desde la estructura, con las implicaciones que esto traería 
para el sistema de gestión.

REvISIóN dE lItERAtuRA

PRoCESoS:
Según la norma ISO 9000 el proceso es un “conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado 
previsto” (Icontec, 2015, pág. 16); algunas de las notas relacionadas en la misma norma, 
contemplan la interrelación y la secuencia de los procesos, denotando que las salidas de un 
proceso constituyen las entradas de otros. Agrupar las actividades en procesos, le permite 
a una organización centrar su atención en sus áreas de resultados, primordiales para la 
descripción, el análisis y el control de las actividades en conjunto y la conducen hacia la 
obtención de los resultados esperados (Beltrán , Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 
2012).  También se plantea desde la arquitectura de procesos4, que es la manera como la 
empresa instrumentaliza las operaciones del negocio, en congruencia con los objetivos y 
las metas estratégicas (Maldonado & Velázquez, 2006)

“Los procesos organizacionales pueden definirse, medirse y mejorarse. Éstos interactúan 
para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la organización y cruzan los 
límites funcionales” (Icontec, 2015, pág. 11). Lo que implica que los procesos se desarrollan 
en las organizaciones de manera transversal más allá de las fronteras que pueden darse 
desde las áreas o departamentos funcionales.  

4  Según Ósterle (1995), la arquitectura de procesos representa el conjunto de procesos esenciales de la empresa, mostrando 
sus relaciones entre si y sus interacciones con clientes y proveedores. 
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INtEgRACIóN dE PRoCESoS:
La Real Academia de la Lengua dice que integrar es “completar un todo con las partes 

que le faltan”. Por otra parte, el sistema integrado de gestión es el “conjunto formado por 
la estructura de la organización, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos 
y los recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas” 
(AENOR, 2005, pág. 6); de acuerdo con estas apreciaciones, podría decirse que el sistema 
de gestión en una organización está configurado como una red conjunta, donde una serie 
de procesos y una secuencia de actividades permiten la transformación de unos insumos, 
hasta entregar al cliente un producto tangible o no (Marín, 2012).  

Adicionalmente, Atehortúa (2008) concluye que con el sistema de gestión integral “Se 
trata de ver a la organización como un solo sistema, representado en el modelo de procesos, 
asegurando que en cada proceso se dé respuesta eficaz a los requisitos aplicables” (P.66). La 
gestión integral de la organización es una sola pero cada sistema de gestión es diferente y 
con necesidades específicas, estas últimas deben ser resueltas, mantenidas y actualizadas 
con el tiempo. 

RElACIóN EStRuCtuRA-PRoCESo:
Cornejo (2004) deja claro que “tablero y reglas del juego son al mismo tiempo la 

estructura que definen el partido a jugar y sus posibilidades, y por otro lado, los procesos 
son las jugadas que van poco a poco generando la dinámica del sistema. Y es aquí donde el 
ciclo se cierra, porque al ocurrir paulatinamente los procesos van poco a poco modificando 
la estructura del sistema, como la gota que con el tiempo va tallando la forma de la roca 
más dura, y la deforma por el efecto de un evento repetitivo.”(P.2).

La estructura de un sistema de gestión está formado por las estrategias, políticas, 
procedimientos; en cuanto a lo administrativo, en relación con la estructura 
tecnológica, se cuenta con la tecnología y el know-how, las instalaciones, equipos 
de producción, entre otros. La estructura humana, conformada por los modelos 
mentales y paradigmas, los valores personales, las fronteras para el desempeño, 
autoridad, valores y códigos de conducta y reglas para premio y castigo, entre otros. 
Las estructuras impuestas desde el ambiente pueden ser las leyes ecológicas, las vías 
de comunicación, infraestructura y las normas para la competencia. Finalmente, las 
estructuras de nivel superior son las que gobiernan la relación entre los elementos 
del sistema y guardan el orden de los componentes para alcanzar la coherencia y la 
sinergia. Los patrones garantizan el desempeño controlado y estable de los sistemas 
(Cornejo, 2004).

Para que toda la organización conozca de las actividades que generan valor, es necesario el 
diseño del sistema, donde se deben definir los elementos y las relaciones que lo conforman; 
por ello se define un mapa de procesos, entendiendo éste como “la representación gráfica de 
la estructura por procesos que conforman el sistema de gestión de cualquier organización” 
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(Unidad Técnica de Calidad, s.f) donde se plasman en la mayoría de los casos, los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo. Los procesos estratégicos son los que van a direccionar 
la empresa, están enfocados en la visión; los procesos misionales, como su nombre lo 
indica, encaminan al logro de una misión y son la razón de ser o el eje, y los de apoyo, 
gestionan los recursos para la ejecución de los procesos misionales.

Los procesos se discriminan dependiendo de la entidad y su importancia como 
procesos primarios y secundarios. Desde la relación estructura-proceso, los 
procesos primarios son aquellos que generan la sostenibilidad y el crecimiento de la 
organización, como la transformación de insumos a través de la cadena o la prestación 
del servicio desde la entrada hasta la salida del cliente (la operación). Igualmente el 
mantenimiento, la actualización de los cambios en los requisitos o el seguimiento a 
no conformidades y acciones correctivas. Los procesos secundarios son el soporte 
de los primarios, entre ellos están los procesos de recursos humanos, los procesos 
administrativos y los tecnológicos (Cornejo, 2004)

La alta dirección ejerce influencia directa en la organización, puesto que motiva al 
personal para encargarse de los asuntos de calidad, lidera el trabajo en equipo que es 
de vital importancia para resurgir en la gestión satisfactoria del sistema integrado. Con 
su nula o parcializada participación, se generan vacíos y falta de enfoque ya que es el 
organismo que conoce, vigila e interviene en todos los ámbitos, aparte de encargarse de la 
toma de decisiones.

Se necesita una secuencia ordenada y racional en la toma de decisiones dentro de una 
organización para encaminar la estructura y sus procesos, que forme un estilo e identifique 
la organización, a lo que se llama modelo de gestión.

Tobar (1997) considera el modelo de gestión como “la unidad mínima que contiene 
los elementos de la identidad de la organización, expresa un estilo de gerencia, expresa 
jerarquías e incluye la razón e intuición, lo formal y lo informal” (P.4), concluye además 
que  “así como las personas, las organizaciones tienen estilos. Se preocupan mucho por 
algunas cuestiones y poco por otras. Dos organizaciones pueden hacer lo mismo de 
diferentes maneras. Ese rasgo estructural que en las personas llamamos personalidad en 
las organizaciones se denomina modelo de gestión” (P.3).

La estructura genera las posibilidades de acción a los procesos. Las partes, relaciones 
y procesos se generan por lo que plantea el sistema. Para entender la dinámica en un 
sistema integrado de gestión es necesario remitirse al pensamiento sistémico, para separar 
los procesos, entender las partes de un todo que se relacionan e interactúan dentro de 
un sistema. Estos procesos deben estar interrelacionados o interconectados para tener 
un sistema articulado y que cada uno tenga definido su objetivo, alcance, entrada, ciclo 
PHVA y resultados para buscar la gestión eficiente de la organización. 
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A partir de esto se puede decir que la estructura del sistema integrado de gestión es 
responsable de establecer los límites y las reglas de juego para que este conjunto articulado 
de procesos y respectivas actividades funcionen. Según el texto Complejidad y caos, de la 
misma teoría general de sistemas, la estructura tiene una parte administrativa que incluye 
elementos como la política, objetivos y alcance, cada uno integrado por los referentes 
normativos, los requisitos de las normas y sistema de medición por medio de indicadores 
y auditorías. 

La norma española UNE 66177, menciona tres niveles de integración que van 
encaminados en la gestión por procesos y son consecutivos. Se avanza a medida que la 
organización integra elementos de la estructura y del proceso de menor a mayor escala. El 
nivel básico se remite a acciones como unificar la política, crear un manual único de gestión 
y reunir documentación que pueda ser incorporada una en otra. El nivel intermedio va a 
integrar procesos como la revisión por la dirección y los procesos productivos. Por último, 
el método experto se remite a elementos como objetivos e indicadores integrados.

Para mayor claridad, en la tabla siguiente se identifican los elementos que hacen parte de 
la estructura y de los procesos:

Relación Estructura - Proceso

Estructura Proceso
Administrativa: Estrategias, políticas, 
metas corporativas, mecanismos de 
reconocimiento, etc.

Primarios: Adaptación al medio ambiente, 
operación, mantenimiento, entre otros.

Tecnológica: Tecnología, Know-how, 
redes de datos, instalaciones, equipos de 
producción, etc.

Secundarios: Procesos humanos (comunicación, 
competencia, liderazgo, capacitación y 
desarrollo personal, aprendizaje, entre 
otros); administrativos (planeación, análisis 
del entorno, despliegue de actividades, 
seguimiento, monitoreo, adecuación 
organizacional, medición de la productividad, 
comparación con la competencia, entre otros.) y 
tecnológicos (selección e instalación de equipos, 
mantenimiento del equipo, control de procesos, 
diseño de productos y servicios).

Humanas: valores, autoridad, sistema 
de control, nivel de educación, códigos 
de conducta, tareas y responsabilidades, 
entre otros.
Impuestas desde el ambiente: Vías de 
comunicación, carreteras, leyes ecológicas, 
etc.
Diseño, producción y desarrollo del bien 
o servicio

Fuente: Tomado y adaptado del texto Complejidad y Caos de Cornejo (2004).
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mEtodologíA
Este ejercicio de reflexión se desarrolló en tres fases: la primera corresponde a la 

recolección de la información relacionada con procesos, integración  y estructura- procesos 
de varias fuentes disponibles; en la segunda fase se encuentra el análisis crítico de lo 
recolectado, para entregar en la última fase, los resultados, la discusión y las conclusiones.  

RESultAdoS y dISCuSIóN
La relación estructura- proceso es muy importante porque permite describir y entender,el 

diseño del sistema de gestión. Podría decirse entonces que las políticas, las normas, la 
estructura orgánica, los valores, los principios, entre otros, hacen parte de la estructura. 
Cuando la organización define las actividades enmarcadas y las despliega hacia todos 
los niveles y direcciones de las empresas, entonces se habla de los procesos; visto de otra 
manera, los lineamientos estratégicos hacen parte de la estructura, y el día a día, del 
proceso. La relación estructura-proceso constituye la dualidad,  constituye el sistema 
organizacional.

Por otra parte, la integración del sistema de gestión va más allá de la comparación de 
requisitos de diversas normas como la ISO 9001, la ISO 14001 o OSHAS 18001, es 
diseñar una estructura-plataforma que dé respuesta a las necesidades y las expectativas de 
las partes interesadas; la importancia radica en mantener la relación estructura-proceso 
también en la integración, es decir, las autoridades velan por el cumplimiento de la 
estructura del sistema de gestión definido (integrado o no), porque es el insumo más 
importante para la gestión, para la apropiación por parte de los empleados, para  la gestión  
y el control de los procesos y el mejoramiento.

Se destacan entonces, algunas acciones que se obtienen desde la integración de los 
sistemas como la unificación de criterios, requisitos y elementos comunes o no a los 
lineamientos de los sistemas de gestión, se evita la duplicidad de funciones y se favorece la 
documentación de los procesos, la definición de los criterios de medición y la formación 
de los empleados de la organización.

Los múltiples beneficios que se plantean frente a la integración, como la unificación de 
acciones, responsabilidades, la facilidad para el control, etc, son totalmente válidos, pero 
es muy importante que las organizaciones identifiquen claramente los límites, las fronteras 
de la estructura del sistema, porque es en esta parte donde se diseña el sistema de gestión 
para luego llevar e irradiar lo definido en todos los procesos y las actividades desarrollada 
en el día a día; es decir, se demuestra que el sistema de gestión es una decisión y una acción 
estratégica, holística, cuyo resultado es un insumo para los procesos misionales, de apoyo 
y de control.
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CoNCluSIoNES
El texto plantea que el Sistema de Gestión está definido a partir de unos lineamientos 

que en la mayoría de los casos es una normativa universal como la ISO 9001:2015, que es 
la versión vigente. No obstante, las empresas tienen varias normativas de tipo voluntario u 
obligatorio que les aplica. La relación estructura-proceso que se plantea desde el principio 
de este análisis hace parte de la integración, es decir, es necesario diseñar una estructura 
para determinada organización y que esa estructura le dé cumplimiento a todas las 
normativas aplicables además de tener definición de sus componentes; a partir de esto 
se tendrán elementos para la correcta gestión de la organización. Por lo tanto, la relación 
estructura-proceso se debe presentar en cualquier tipo de organización, lo importante es 
tener elementos para definir y diseñar esa estructura de manera que les dé cumplimiento 
a todos los compromisos organizacionales  y que esos generen resultados efectivos para 
la entidad. Entonces si se tiene una estructura mal diseñada, que no esté de acuerdo 
con la naturaleza de un negocio, posiblemente la estructura no va a ser eficiente, no se 
tendrá satisfacción de las partes interesadas ni las necesidades de un entorno satisfechas. 
Se debe tener en cuenta la estructura en la integración porque determina en gran medida 
la efectividad del sistema de gestión.
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RESumEN 
La investigación de la Gestión de la calidad en empresas individuales es un tema muy 

frecuente; sin embargo, existen brechas de conocimiento sobre cómo incorporar los 
requerimientos de calidad en el diseño y planeación de cadenas de suministro. Actualmente, 
las empresas y sus cadenas de suministro, buscan desarrollar nuevos modelos de calidad 
que permitan realizar la trazabilidad de los bienes y servicios, la información y las 
finanzas, con el ánimo de integrar estos flujos interna y externamente, a fin de garantizar 
la disponibilidad de los productos y servicios cuando y donde sean requeridos por los 
clientes. Por ello, en este trabajo se analiza la integración de la gestión de la calidad en 
la cadena de suministros de una empresa del sector automotriz de la ciudad de Medellín, 
desde una perspectiva de configuración orientada al mejoramiento del desempeño a 
través de diferentes prácticas y procesos de calidad. La metodología utilizada consistió 
en la aplicación de la Taxonomía de Huo, Ye, Zhao y Zhu para identificar y cuantificar 
patrones de integración de la gestión de la calidad en cadenas de suministro. La aplicación 
de esta herramienta permitió realizar un análisis cuantitativo del grado de integración 
de la gestión de la calidad en la cadena de suministro estudiada desde siete constructos 
diferentes: integración de la calidad de los proveedores, integración de la calidad interna, 
integración de la calidad del cliente, calidad del producto, entregas, costos de calidad y 
flexibilidad. 

PAlAbRAS ClAvE: 
Gestión de la calidad, gestión de cadenas de suministro, integración, sector automotriz.

AbStRACt 
Research on Quality Management in individual companies is a very frequent issue; 

however, there are knowledge gaps on how to incorporate quality requirements into the 
supply chains design and planning. Currently, companies and their supply chains seek to 
develop new quality models that allow the traceability of goods and services, information 
and finances, with the aim of integrating internally and externally these flows, in order 
to guarantee the availability of products and services when and where customers require 
them. Therefore, this paper analyzes the integration of Quality Management in the supply 
chain of a company in the automotive sector from Medellín city, based on a configuration 
perspective aimed at improving performance through different quality practices and 
processes. The methodology consisted of application of the Huo, Ye, Zhao and Zhu 
Taxonomy in order to identify and quantify integration patterns of Quality Management 
in supply chains. The application of this tool allowed a quantitative analysis of integration 
degree of Quality Management in the studied supply chain in seven different constructs: 
Supplier quality integration, Internal quality integration, Customer quality integration, 
Product quality, Delivery, Quality costs and Flexibility.
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kEywoRdS:
Quality Management, Supply Chain Management, Integration, Automotive Sector.

INtRoduCCIóN
La aplicación del concepto gestión de la calidad en la cadena de suministro es un 

fenómeno que ha surgido recientemente y que en décadas atrás no estaba tan estrechamente 
integrado a cada uno de los macroprocesos que operan en las organizaciones (Carmignani, 
2009). El campo de la investigación en la gestión de la calidad ha venido evolucionando 
desde hace casi un siglo, su crecimiento se ha generado de una manera extraordinaria 
debido a que las compañías, organizaciones y empresas han decidido mejorar sus servicios 
y la elaboración de sus productos integrando todas las fases involucradas en la cadena 
de suministro (Robinson & Malhotra, 2005). Una gran variedad de comercio se está 
empezando a generar de esta manera, ya que el pilar indiscutible de la gestión empresarial 
es la gestión de la calidad como disciplina (Dellana & Kros, 2014). 

Uno de los elementos claves en la cadena de suministros, según las organizaciones, es 
el marco económico actual; dentro de este marco detectamos la globalización y la escasez 
de suministros como retos del día a día (Bayo-Moriones et al, 2011; Cruz-Trejos et al, 
2012). Es importante mencionar que, al fallar una parte del engranaje en la cadena, esto 
afectará drásticamente todos los procesos (Schulz et al, 2016). Se puede deducir que, 
respecto a la producción de los bienes y servicios en una organización, el cliente mismo no 
alcanza a dimensionar la estructura de todos los entes activos e implicados en cada uno 
de los procesos que componen la cadena, lo que si puede concebir es tener una percepción 
general de lo que hace la empresa y su alcance (Batson & Mcgough, 2007).

Las empresas deben dar respuesta a todas las exigencias planteadas por la sociedad, 
y que éstas a su vez estén encaminadas a la mejora continua que va de la mano en el 
trabajo en conjunto con los proveedores. El concepto de sistema de calidad en la cadena de 
suministros se refiere a una gestión basada en hechos, con base en datos de la realidad, no 
en supuestos que dan lugar a la duda, sino en indicadores como tiempo de prueba (Truong 
et al, 2016). Dentro de este ámbito es indispensable desarrollar acciones preventivas que 
eviten problemas en el suministro.

En esta investigación se analizó la integración de la gestión de la calidad en un caso 
de estudio aplicado en la cadena de suministros de una empresa del sector automotriz 
de la ciudad de Medellín. Se diseñó un formulario Web, el cual fue enviado a los líderes 
de proceso de distribuidores, proveedores e integrantes de grupos Kaizen de la empresa. 
Dado que es un caso de estudio en la fase inicial de la investigación, se realizó un muestreo 
a conveniencia con un total de 20 encuestas diligenciadas, las cuales permitieron verificar 
la aplicabilidad del instrumento en la cadena de suministro analizada. 

Se encontró que la gestión de la calidad, en la cadena de suministro, se lleva a cabo 
en muchos de los procesos que realizan las empresas productoras, distribuidoras y 
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comercializadoras. Sin embargo, la falencia radica en la poca importancia que se presta 
a implementar un sistema de gestión de calidad basado en el equilibrio consistente de la 
cadena de abastecimiento, esto da como resultado, en algunas ocasiones, pérdida de los 
bienes producidos, baja utilidad, reprocesos en la elaboración de productos ya diseñados 
y estructurados y dolores de cabeza en la estructura de inventarios, a pesar de que, en el 
momento, la compañía del sector automotriz cuenta con una plataforma llamada SAP, la 
cual consolida e integra todos los procesos de la compañía y los presenta de una manera 
organizada. 

Cabe decir que físicamente la realidad dista mucho de lo que el sistema presenta, debido a 
que se han detectado falencias en el abastecimiento; en ocasiones el seguimiento a cada uno 
de los proveedores es deficiente, y la percepción que se tiene acerca de la implementación 
de un sistema de calidad en la cadena que dé respuesta a las exigencias del consumidor en 
el menor tiempo posible, sugiere una alta inversión en la organización, lo cual indica que 
no están dispuestos a realizar altas inversiones en aplicativos e implementaciones.

REvISIóN dE lItERAtuRA

gEStIóN dE CAlIdAd EN CAdENAS dE SumINIStRo
La gestión de la calidad en la cadena de abastecimiento y la logística es un macro proceso 

fundamental en las organizaciones actuales, ya que el nivel de participación que está 
vinculado en cada uno de ellos será una puesta en marcha determinante en la transmisión 
de las utilidades (Fallahpour et al, 2017). Una adecuada unificación conllevará a trazar 
el camino a la estructuración de la ventaja competitiva, por ende, el aumento de la 
productividad en la red de distribución y comercialización del automóvil en Medellín. 
El propósito de esta investigación es establecer, a través de un modelo teórico, una forma 
de hallazgo sobre la necesidad de integrar la logística y las cadenas de abastecimiento, 
en este caso del sector automotriz, partiendo de un primer esbozo como lo es la revisión 
bibliográfica de diferentes perspectivas y modelos referenciales de autores a nivel mundial. 
La identificación en la aplicación de modelos conceptuales presta especial importancia en 
las relaciones desde un enfoque global, promoviendo la generación de posibles interrogantes 
como alternativas de investigación, para la competitividad del sector (Sayama, 2015).

CAdENA dE SumINIStRo dEl SECtoR AutomotRIz
Colombia es considerado como un país de economía emergente, de interés para 

inversionistas extranjeros y de varias compañías de automóviles como las marcas chinas y, 
recientemente, también las inglesas. Como respuesta a este comportamiento, el aumento 
de las ventas de automóviles se ha triplicado en los últimos 10 años. Sin embargo, pese a 
que el sector automotriz es muy relevante para la economía del país y los incrementos en 
las ventas son considerablemente altos, su industria no es tan competitiva ni atractiva para 
los inversionistas, a diferencia de países como México y Brasil (Alvarez, 2002). 
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El sector automotriz en Colombia está amenazado constantemente, ya que su 
competitividad se ve afectada por los altos costos en producción e importación de insumos, 
e inclusive factores determinantes como la deducción arancelaria por los tratados de libre 
comercio, el aumento de la tasa de cambio y sobre todo, por las condiciones logísticas de 
infraestructura y transporte, que no facilitan la existencia de valor agregado en el ensamble 
de los vehículos, lo que se traduce en un constante aumento de las importaciones sobre el 
ensamble (Quiroga, 2012).

Dentro de la revisión de la literatura, Foster et al (2011) traducen la integración de 
la demanda como la integración que apoya la mediación del mercado, el cual refiere a 
la transferencia de información a la demanda para garantizar una mayor capacidad 
de respuesta a las cambiantes necesidades de los clientes. Ellos argumentaron que se 
incrementa el acceso a la información de la demanda a través de una cadena de suministro 
que permita una entrega rápida y eficiente, una planificación coordinada y una mejor 
comunicación logística.

mAtERIAlES y métodoS
Se diseñó y aplicó un instrumento de medición o modelo conceptual enfocado a determinar 

valoraciones sobre aspectos de cadena de suministro, mismo que incluyó sietes constructos 
fundamentales, tales como: integración calidad proveedor, integración de calidad interna, 
integración de la calidad del cliente, calidad del producto, entrega, costo de calidad, y 
flexibilidad (Tabla 1). Se utilizó una escala de valoración tipo Likert para determinar los 
niveles de ejecución en las actividades y los niveles de desempeño logrados (beneficios). El 
cuestionario se aplicó a líderes de procesos de la cadena de suministro de una empresa del 
sector automotriz en la ciudad de Medellín, considerando una participación aleatoria. La 
información recolectada se registró en un cuestionario vía Web para realizar el análisis de 
los resultados. La encuesta utilizó como punto referencial un modelo teórico desarrollado 
por Huo, Ye, Zhao y Zhu (2016), el cual sugiere la implementación de siete constructos 
fundamentales, que apuntan al diagnóstico y evaluación de la empresa automotriz en la 
aplicación de los ítems mencionados. 

En la construcción de la encuesta se permitió reajustar los enunciados para mejorar la 
calidad de los mismos. Posteriormente se realizó la validación estadística para medir la 
consistencia interna de los ítems y la validez convergente. El cuestionario se contestó en 
una escala de 1 a 5, siendo 1 la percepción más deficiente y 5 el registro de mayor valor o 
fortaleza, el cual indica que existe una validez predictiva de los ítems hacia sus variables.
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 Tabla 1. Taxonomía de Huo et al (2016) utilizada para analizar la integración de la calidad en 
la cadena de suministro estudiada

RESultAdoS y dISCuSIóN
La aplicación de la taxonomía de Huo et al, indica las relaciones directas entre las variables 

(efectos directos) y las contribuciones correspondientes a la interacción entre las variables 
del modelo. En la Figura 1 se puede observar que la mayor contribución identificada 
es la que presenta las relaciones entre los proveedores y clientes de la empresa. Dicha 
relación es directa y esto sin duda es un aspecto relevante en las cadenas de suministro ya 
que la competencia actual se da entre estos aspectos y no en las relaciones sesgadas entre 
proveedor y cliente.
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Figura 1. Resultados de integración de la calidad con proveedores. 

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la integración de la calidad con proveedores, el 90% de las relaciones de 
cooperación con los proveedores se mantiene en un estado altamente sólido, lo cual es 
determinante en la organización, ya que el 87% de la participación activa de los proveedores 
permite lograr esfuerzos mancomunados en la mejora de la calidad. Mientras que un 
73% refleja contrataciones realizadas por la empresa con proveedores certificados, el 27% 
restante indica servicios contratados con proveedores sin certificar (Figura 1).

El ítem en la integración de la calidad interna, refleja un resultado considerablemente 
alto que se traduce en un 93% respecto a la cooperación que proporcionan las áreas, 
al solucionar los conflictos que surgen en determinado momento en la compañía. Los 
equipos de trabajo reflejan un resultado del 73% en la resolución de los problemas; esta 
intervención ha ayudado indiscutiblemente, a mejorar los procesos en las áreas (Figura 2).
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Figura 2. Resultados de integración de la calidad interna.

Fuente: Elaboración propia

El constructo integración de la calidad con los clientes (Figura 3), refleja un resultado 
medianamente alto con un 90%, el cual indica relaciones de contacto cercanas con el 
cliente, a través de los distintos canales de atención que se proporcionan en la organización; 
un 60% refleja una muy baja participación de los clientes en el diseño de productos nuevos 
e innovadores, en la propuesta comercial del sector automotriz. Esto representa una 
debilidad en la compañía ya que no se ha realizado una incursión total del cliente en la 
participación de los diseños y modelos que se pretenden ensamblar.

Figura 3. Resultados de integración de la calidad con clientes. 

 Elaboración propia
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CoNCluSIoNES
Con la aplicación de la Taxonomía de Huo et al se identificaron importantes 

implicaciones para la industria automotriz de la ciudad de Medellín; por un lado, las 
hipótesis son fundamentadas con la información recopilada de los cuestionarios, por tanto 
las relaciones, entregas, flexibilidad, calidad del producto, integración calidad cliente, 
integración calidad proveedor, integración calidad interna, las cuales fueron  sugeridas en 
el modelo referencial, concuerdan con la práctica acerca de la forma en la que se deben 
gestionar actualmente las cadenas de suministro en este tipo de empresas; y por otro lado, 
que las contribuciones entre las variables son resultado de los niveles de ejecución de las 
actividades en la práctica industrial. Por consiguiente, se analiza también la premisa acerca 
de que la proximidad del mercado mejora la agilidad de la cadena de suministro, esto 
por la cercanía que la empresa tiene con las casas matrices. Además, beneficioso para la 
región por las importaciones y exportaciones realizadas y por generar competitividad en 
el capital humano. Esta cercanía contribuye además a integrar cada aspecto en la cadena 
de suministros que opera en la organización, y garantizan que las entregas se realicen 
con la estrategia justo a tiempo, ya que los productos y servicios son un factor clave para 
lograr niveles adecuados que permitan la atracción de nuevos cliente, concesionarios y 
proveedores. 

Estas implicaciones sobre la percepción de los encuestados en dichos aspectos, aportan 
información relevante por ser un antecedente que permite evaluar los niveles de relación, 
integración y apoyo alcanzado con el fin de establecer nuevas estrategias de mejora en el 
sistema productivo. Concluyendo, se considera que los niveles adecuados en la integración 
proveedores, cliente, calidad interna, flexibilidad al cambio, se ajustan a lo esperado; sin 
embargo, los niveles de entrega y los costos de calidad en que se incurren en el sector 
automotriz, reportan un bajo nivel, aunque existen herramientas de calidad interna que 
pueden mejorarse para fomentar mayores beneficios a los clientes. Se encontró que, con 
excepción del costo de la calidad, los constructos evaluados se consideran en la gestión de 
la cadena de suministro de la empresa, en diferentes niveles de desempeño.
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RESumEN 
En el presente trabajo se exponen los aspectos que caracterizan a la industria 4.0 donde 

la integración de la información, a través del ciclo de vida del producto o servicio, es 
su proceso clave; en la búsqueda por conseguir dicha integración comprende la inter-
operatividad a través de interfaces estandarizadas en un lenguaje común. Así pues, el 
presente artículo presenta un estudio que busca contribuir a la definición de nuevos 
estándares de calidad desde la perspectiva de industria 4.0; metodológicamente, como 
punto de partida, se realiza la revisión de las normas técnicas ISO y IEC que ya se usan en 
los modelos de fabricación correspondiente a la industria 3.0; posteriormente se definen los 
estándares necesarios para la industria 4.0 en Colombia, tomando como marco referencial 
el modelo de arquitectura de referencia RAMI 4.0. Finalmente se determinan los ámbitos 
de enfoque para el desarrollo de nuevos estándares de calidad con la finalidad de contribuir 
en el despliegue, implantación y adopción de nuevas tecnologías en las industrias, en el 
marco de la llamada cuarta revolución industrial.

Maestría en Estudios de Ciencia Tecnología, Sociedad e Innovación

PAlAbRAS ClAvE 
Industria 4.0, estándares de calidad, nuevas tecnologías

AbStRACt 
This paper presents the elements that characterize the industry 4.0; where the integration 

of the information through the life cycle of the product or service is its key process; in the 
quest to achieve integration, it comprises interoperability through standardized interfaces 
in a common language. This paper presents a study that the search contributes to the 
definition of new quality standards from the perspective of industry 4.0, methodologically 
as the starting point is the revision of the technical standards ISO and IEC that are 
already used In manufacturing models corresponded to industry 3.0 then the necessary 
standards for industry 4.0 in Colombia are defined, taking as reference framework the 
reference architecture model RAMI 4.0. Finally, the areas of focus for the development 
of new quality standards are determined in order to contribute to the deployment, 
implementation and adoption of new technologies in industries within the framework of 
the fourth industrial revolution.

kEywoRdS
Industry 4.0, quality standards, new technologies for industry

INtRoduCCIóN
El desarrollo de la máquina de vapor y de la mecanización en la segunda mitad del siglo 

XVIII, permitió dar al hombre el salto a lo que sería la primera revolución industrial 
(industria 1.0); posteriormente, a finales del siglo XIX, llega la segunda revolución 
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industrial (industria 2.0) a través del desarrollo de la electricidad con fines domésticos 
e industriales; luego, en el siglo XX, llega la tercera revolución industrial (industria 3.0) 
caracterizada por la implementación de la automatización. Finalmente, el siglo XXI es 
caracterizado por el avance y expansión de la información y la digitalización a nivel global, 
es aquí donde surge el concepto de industria 4.0, el cual surge por primera vez en el 
salón de la tecnología industrial Hannover Alemania en el año 2011, como lo reseña 
el portal deutschland.de (2014). El concepto industria 4.0 considera un importante hito 
en el desarrollo industrial; en este sentido, expresa la idea que sugiere que el mundo se 
encuentra en el preámbulo de la cuarta revolución industrial (ver figura 1).

Figura 1. De la primera a la cuarta revolución industrial. 

Fuente: elaboración propia

Llegado a este punto, el concepto de “Industria 4.0” describe la digitalización de las 
cadenas de valor industriales; en el caso Alemán el término industria 4.0 ha tomado 
protagonismo como señalan Drath y Horch (2014), donde prima la utilización de las 
tecnologías emergentes con la finalidad de implementar el internet de las cosas a nivel 
industrial para integrar los diferentes procesos de ingeniería y de negocio, contribuyendo 
a una producción eficiente y flexible con bajos costos asociados y con alta calidad. Por 
consiguiente, la trasformación industrial en la era de la información, supone un intercambio 
de datos con el exterior, es decir, es un constante flujo de datos en el que converge la 
oferta y la demanda en los mercados, los clientes y los competidores. Sin embargo, dicha 
trasformación trae consigo un desafío a gran escala: “el aseguramiento de la calidad en 
la digitalización industrial”; este estudio de revisión presenta un análisis en el que se 
identifican los factores clave de la industria 4.0, así como el estándar de calidad de mayor 
aplicación en la industria donde se tienen en cuenta dos categorías de caracterización: 
(1) los tipos de desarrollo [layers] para la industria, y (2) las instancias de producción 
[instances] para la industria. 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones orientadas a favorecer la adaptación 
de la digitalización industrial en el marco de las líneas de investigación en desarrollo 
industrial y desarrollo tecnológico del grupo de investigación INGECO, adscrito a la 
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facultad de ingenierías de la Universidad Autónoma Latinoamericana con sede en la 
ciudad de Medellín, Colombia. 

REvISIóN dE lItERAtuRA
En el decenio 2000-2010 se esbozaban los primeros trabajos relacionados con la calidad 

en la industria de la tecnología; una industria que para aquella década presentaría un 
crecimiento exponencial que a luces actuales, nos permite un acercamiento especial al 
hecho de que muchas de las empresas de base tecnológica fueron concebidas a finales 
de este decenio.  A continuación se presenta una revisión de los trabajos más relevantes 
relacionados con el aseguramiento de la calidad en la era digital y particularmente en la 
industria 4.0, objeto central de discusión en este estudio. 

En Berk y Berk (2000), se presenta un análisis relacionado con la calidad en la industria 
tecnológica en el que manifiestan que muchas de las filosofías de hoy en día surgieron 
hace casi un siglo y otras son más recientes. Así entonces, conceptos más sofisticados de 
manufactura y gestión de la calidad surgieron basados en el pensamiento estadístico y el 
enfoque en el consumidor, primero en Japón y después en Estados Unidos. Finalmente, 
se habla de que las tecnologías que soportan la producción en organizaciones de alta 
tecnología enfatizan un número de conceptos de gestión; conceptos centrados en las 
filosofías de enfoque en el consumidor, mejoramiento continuo, prevención de defectos, y 
un reconocimiento de que la calidad es de responsabilidad compartida.

En trabajos recientes como en Artischewski (2014), se expone que el aseguramiento de 
la calidad 4.0 es uno de los factores clave para la implementación de la industria 4.0; en 
este sentido, se enfatiza en la necesidad de definir marcos y condiciones uniformes desde 
una etapa temprana, fundamentalmente necesaria para abordar con mayor precisión los 
problemas individuales de la calidad y explorarlos a fondo mediante evaluaciones detalladas 
de tecnología. Se menciona además, que el principal obstáculo es la visión aún abstracta y 
difusa acerca de la fábrica del futuro, ya que actualmente es difícil hacer una planificación 
detallada del aseguramiento de la calidad. 

Así mismo, en Foidl y Felderer (2015), los autores refieren a los desafíos para la gestión 
de la calidad  en la industria 4.0 mediante el estudio de caso de una compañía austriaca 
de servicios de manufactura electrónicos. Exponen que la industria 4.0 está conformada 
por tres aspectos clave, (a) integración vertical, (b) integración horizontal y (c) integración 
de ingeniería de extremo a extremo. Se menciona además, que la gestión de la calidad 
enfocada a esta industria está representada por ocho etapas definidas por la DIN ISO 
9000, orientadas a desarrollar, implementar, mantener y mejorar un sistema de calidad 
existente, y son:
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(1) Determinar las necesidades y expectativas de los consumidores y otros interesados

(2) Organización de una política de calidad y objetivos de calidad 

(3) Determinar procesos y responsabilidades 

(4) Determinar recursos apropiados para asegurar el logro de los objetivos de calidad

(5) Métodos para medir la eficiencia y efectividad de cada proceso

(6) Establecer métodos para prevenir las no conformidades y eliminar las causas

(7) Establecer y aplicar un proceso de mejoramiento para el sistema de gestión de calidad

Según Rüßmann et al. (2015), la industria 4.0 transformará el diseño, manufactura, 
operación y los servicios, donde la producción será transformada de células autónomas a 
instalaciones autónomas totalmente integradas, que se comunican unas con otras mientras 
aumentan la flexibilidad, velocidad, productividad y calidad.

Por otro lado, en Liedtke y Liedtke (2016), se presenta un estudio orientado al uso de 
los datos; en este sentido manifiestan que la integración de la calidad,  analítica y big data, 
guiados por la dirección estratégica de la organización, puede potencialmente resultar 
en nuevas fuentes de valor al consumidor y una nueva fuente de ventaja competitiva. Las 
técnicas de analítica y big data pueden ayudar a mejorar el producto y la calidad del servicio 
por la creación de nuevos conocimientos del cliente y mejora en la toma de decisiones, 
también se argumenta que las estrategias de big data y analítica pueden ser mejoradas con 
la implementación de principios de calidad. 

Por su parte, Schönreiter (2016), presenta una importante contribución a la industria 
4.0; expone que en términos de calidad, en este tipo de industria, hay mucho todavía por 
investigar, y establece una serie sugerencias en los siguientes términos: (1) se necesita más 
investigación para encontrar más acerca de la interfaz de la industria 4.0 y armonización. 
(2) la investigación debería enfocarse en la industria 4.0 con dirección de la gestión de la 
calidad en el sentido de calidad 4.0. (3) la preparación de las compañías de servicio para 
los aspectos de la calidad 4.0 no se han dado en el momento. Los pobres resultados de 
búsqueda para el término de calidad 4.0 demuestran un amplio campo de investigación 
de este tema. (4) se necesitan más investigaciones sobre cómo las empresas de servicios 
pueden prepararse para el futuro cibernético.

Por otro lado, en Liu y Oliff (2017), se relaciona el interés de muchas empresas de 
manufactura por adoptar los principios de producción inteligente; sin embargo, se ponen 
en evidencia algunas barreras para lograrlo. Este trabajo presenta como dichas barreras 
pueden ser superadas con el uso de software libre y datos existentes, donde la industria 4.0 
hace un énfasis significativo en la utilización de datos de procesos y sistemas inteligentes, 
por la exploración de formas en que las compañías puedan usar los registros existentes. 
Los resultados muestran que en este caso, la metodología probó ser útil; sin embargo, 
innumerables variaciones en los procesos significa que es difícil generalizar todos los 
procesos productivos, por tanto se requiere de considerable trabajo adicional con el fin 
de aprovechar el potencial de la fabricación inteligente. Se menciona además, que hay 
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un aumento en la demanda de alta calidad, productos a medida, desarrollados usando 
metodologías sostenibles y eficientes. 

Finalmente, a continuación se relacionan los trabajos de referencia para la determinación 
de los estándares de calidad aplicables a la industria 4.0 en dos dimensiones de trabajo: la 
primera relacionada con el modelo de arquitectura de referencia RAMI 4.0 (figura 2), y la 
segunda relacionada con la determinación de los factores clave en la industria 4.0 (figura 
3).

Figura 2. Modelo de arquitectura de referencia RAMI 4.0. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Weyrich & Ebert, 2015)

El anterior modelo fue presentado en la feria Hannover en el año 2015, combina el ciclo 
de vida del sistema de producción con la jerarquía de control y los flujos de valor relevantes; 
dicho modelo es considerado un reto para la industria. En los ejes del modelo, se describen 
los niveles jerárquicos de la instalación de una producción interconectada a través del 
internet de las cosas, además, se incluye el ciclo de vida de las instalaciones y productos. 
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Figura 3. Estructura principal Industria 4.0. 

Fuente: elaboración propia a partir de (ESMT, 2016)

La definición de la estructura principal para la industria 4.0, en el marco del proyecto 
INBENZHAP, consistió básicamente en un estudio bechmarking internacional para 
identificar la situación y expectativas de los países industrializados en torno a Industria 
4.0, fue entonces, una de las primeras acciones en la hoja de ruta de los impulsores de la 
estrategia Industria 4.0 Alemana; en la figura 3, se presentan los principales componentes 
a partir de la revisión de la literatura realizada.  

mAtERIAlES y métodoS
La primera fase de esta investigación correspondió a una búsqueda documental orientada 

a recolectar y analizar documentos de trabajo relacionados con la industria 4.0 y artículos 
académicos que resaltaran o analizaran la calidad, en el marco de la cuarta revolución  
industrial o la digitalización industrial. Para el análisis de los documentos relacionados 
con el objeto de estudio, se establecieron categorías, las cuales fueron de utilidad para los 
demás métodos de recolección de información utilizados.

La primera fase de la investigación programó la búsqueda de investigaciones y 
experiencias relacionadas con los escenarios que subyacen en la industria 4.0, para lo que 
se crearon unas categorías que guiaron la búsqueda: 

(a) cuarta revolución industrial, 

(b) calidad en la industria tecnológica y 

(c) calidad en la industria 4.0
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Así mismo, se determinaron cuáles serían las características de las fuentes a consultar: 

(1) bases de datos científicas, 

(2) publicaciones posteriores al año 2000 y 

(3) publicaciones científicas o académicas.

La segunda fase del proyecto planteó el análisis de las experiencias internacionales 
recogidas, la situación actual de los estándares de calidad en relación con la industria 4.0 
y las particularidades del contexto.

RESultAdoS y dISCuSIóN
La industria 4.0, como se manifiesta en el apartado de la revisión de literatura, comprende 

diferentes tecnologías que convergen para formar una industria conectada en tiempo 
real; en este sentido el flujo de la información requieren de interfaces estandarizadas 
con la finalidad de evocar un lenguaje común, actividad en la que las organizaciones 
internacionales de estandarización tienen un papel fundamental.

El reto del éxito de la cuarta revolución industrial requiere la definición de estándares 
nuevos, sin embargo es necesario tomar como punto de partida los estándares ISO e IEC 
que subyacen en la industria 3.0; en este camino Alemania presenta la arquitectura de 
referencia RAMI 4.0 permitiendo identificar normativas ya existentes en los ámbitos que 
atañen a la digitalización. 

Por lo tanto, a continuación se relacionan los principales estándares de aplicación para la 
industria 4.0 con la finalidad de establecer un panorama de adaptación para las empresas 
Colombianas, especialmente las del grupo PYMES, toda vez que son éstas el principal 
foco de trabajo del grupo de investigación INGECO de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana. 
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Tabla 1.  Estándares de referencia para la industria 4.0

Estándar en 
industria 4.0  Ámbito de aplicación Descripción 

ISO/IEC JTC 1/
WG 7

Sensores-Wearables-
Internet de las cosas

Estándares orientados a soluciones genéricas para redes de 
sensores

ISO/IEC JTC 1/WG Internet de las cosas Estándares para aplicaciones concretas del internet de las 
cosas

ISO/TC 261 Fabricación aditiva Estándares aplicables a la fabricación aditiva (3D)

IEC/ TC 119 Electrónica impresa Estándares relacionados con materiales, procesos, equipos, 
productos y seguridad

ISO/TC 184
Sistemas de 

automatización
e integración

Estándares relacionados con los sistemas de automatización 
y la integración de los mismos

ISO/TC 292/WG 2 Continuidad Estándares de gestión de continuidad de negocio

ISO/IEC JTC 1/
SC 27

Técnicas de seguridad 
para tecnologías de la 

información

Estándares para la seguridad, privacidad, gestión de la 
información, mecanismos de cifrado, gestión de la identidad, 
biometría

IEC/SC 65C/WG 13 Redes industriales y 
ciber-seguridad

Estándares de aplicación a la ciber-seguridad de los 
sistemas de control industrial

ISO/IEC JTC 1/
SC 38

Computación en 
la nube y plataformas 

distribuidas

Computación en la nube y plataformas distribuidas, 
arquitectura orientada a servicio

ISO/IEC JTC 1/
WG 9 BIG DATA Estándares para Big Data

Fuente: Elaboración propia a partir de (Foro AENOR de estándares para la industria conectada 4.0)

CoNCluSIoNES
El presente artículo de revisión contribuye a la identificación de los estándares aplicados 

a la industria 4.0; busca entonces, servir de referente para la adopción de tecnologías 
orientadas a la digitalización industrial colombiana en el marco del programa de 
investigación “Industria 4.0” del grupo INGECO de UNAULA; en este sentido se 
realizan las siguientes consideraciones:

• El mercado actual exige productos orientados al usuario y que además tengan 
alta calidad, productos en menor tiempo posible y a precios que correspondan a la 
producción de grandes lotes; por tanto las formas de producción deben adaptarse a 
estos parámetros conservando transversalmente la calidad. 

• El aseguramiento de la calidad puede hacer uso de la analítica y big data para mejorar 
un producto o servicio. Se trata entonces, de conservar los principios de calidad a través 
de la adquisición de mejor información acerca de los clientes; de mejores datos sobre 
los procesos y desempeño de los sistemas y la logística de distribución de productos o 
servicios. 
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• La calidad 4.0 significa la sincronización de procedimientos en la producción y el 
aseguramiento de procesos con acciones conectadas al estándar de calidad en dimensión 
4.0. 

• A pesar de que la industria 4.0 es actualmente una prioridad para muchas compañías 
y universidades, hace falta mayor investigación para lograr un entendimiento 
generalizado del tema, y específicamente relacionado con la calidad de los procesos 
que subyacen a este tipo de industria.
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RESumEN
Se presenta la gestión del conocimiento generado por la labor investigativa del Grupo 

de Investigación Control de Calidad de los Procesos en Salud, de la Universidad Popular 
del Cesar, Colombia, empleando para esta presentación el método de revisión documental 
a 19 investigaciones realizadas entre 2000 a 2016, comparadas con la productividad 
reportada en la plataforma virtual de Colciencias (GrupLAC) en lo relacionado con la 
proyección social de las investigadoras; el reporte evidencia que sus investigadoras centran 
el estudio en los procesos de formación en salud para la atención en los servicios de 
salud, asumiéndolos como dos componentes fundamentales para el desarrollo humano 
y social. En este trabajo se destaca el empleo de métodos alternativos de investigación 
fenomenológica-hermenéutica que han posibilitado la  comprensión e interpretación de la 
problemática de la educación  y de los Servicios de Salud evidenciados en los respectivos 
contextos, abordados con pensamiento complejo, múltiple, autónomo y significativo; 
son a estos problemas a los que las investigadoras aportan gestionando con calidad de 
conocimiento. El nuevo conocimiento generado por la labor investigativa, orienta la 
gestión social de las investigadoras hacia el diseño de Programas Académicos a nivel de 
Pregrado y Postgrado,  Proyectos de Innovación Académica y de Pertinencia Social, que 
impactan en la comunidad académica y en la sociedad, por su innovación.

PAlAbRAS ClAvES: 
Gestión del conocimiento. Salud. Educación. Fenomenología. Hermenéutica

AbStRACt
We present the management of the knowledge generated by the research work of the 

Research Group on Quality Control of Health Processes of the Popular University of 
Cesar, Colombia, employing for this presentation the method of documentary review 
of 19 investigations conducted between 2000 and 2016 , compared to the productivity 
reported in the virtual platform of Colciencias (GrupLAC) in relation to the social 
projection of the researchers; the report shows that her researchers focus the study on 
the processes of health education for care in health services, assuming them as two 
fundamental components for human and social development. In this paper we highlight 
the use of alternative methods of phenomenological-hermeneutic research that have 
made possible the understanding and interpretation of the problems of education and 
health services evidenced in the respective contexts, addressed with complex, multiple, 
autonomous and significant thinking ; are to these problems that the researchers contribute 
by managing with quality of knowledge. The new knowledge generated by research work 
guides the social management of researchers towards the design of Academic Programs 
at Undergraduate and Postgraduate Level, Projects of Academic Innovation and Social 
Relevance, which impact on the academic community and society, for its innovation.
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kEywoRdS. 
Knowledge Management. Health. Education. Phenomenology. Hermeneutics

INtRoduCCIóN
Este trabajo sintetiza la Gestión de un Grupo de Investigación que en el tiempo 

(2000-2016) viene estudiando e interpretando los fenómenos que determinan calidad 
en la Formación (Enseñanza-Aprendizaje) y en la Atención (servicios de salud), en el 
contexto de la práctica universitaria y en la proyección social; teniendo en cuenta que estos 
fenómenos de acción representan componentes interconectados y complejos que derivan 
de esa conectividad y de la naturaleza funcional de sus relaciones, calidad de vida. Esta 
concepción exigió a las investigadoras interpretar la calidad no como estándar, sino como 
una actitud ética frente a la vida, a la salud, al trabajo, y frente a todo lo que representa 
el que-hacer académico cotidiano basado en la condición humana, la cual caracteriza los 
servicios de salud como componente complejo, por cuanto esta dignifica a la persona como 
ser en el mundo, con sus particularidades propias de su individualidad. Considerando 
en consecuencia, que los procesos de formación deben gestionarse con garantía para la 
calidad de vida y el desarrollo social.

Ubicados en este contexto, decidieron las Docentes Investigadoras, por su ocupación 
como profesionales de la salud, inmersas en problemáticas evidentes en el contexto de la 
enseñanza-aprendizaje  y en la práctica de salud deshumanizada de muchos profesionales, 
direccionar el proceso de control de calidad desde dos Áreas de Actuación predominantes: 
1. Control de Calidad en los Procesos de Formación,  que derivan proyectos de Investigación 
y de Innovación Pedagógica para cualificar el proceso enseñanza-aprendizaje y 2. Control 
de Calidad en los Procesos de Atención que derivan proyectos de Investigación y de 
Innovación Pedagógica que permiten transformar la actividad académica en servicio 
público (atención de salud), para ofrecerlo a las comunidades y a través de esta actividad 
articuladora (gestión de la proyección social) entre la universidad y la sociedad, contribuir 
con conocimientos a mejorar  la calidad de vida en las colectividades humanas. (Plataforma 
Scienti. GrupLAC. 2015)1

La trascendencia de este trabajo de revisión está representado en mostrar la relevancia 
que tiene el nuevo conocimiento generado del proceso de investigación cuando su 
investigador o investigadores se apropia (n) de los beneficios y utilidades del conocimiento 
para gestionarlo  al servicio del desarrollo social; y este valor agregado es el que evidencia 
la calidad del conocimiento.

1 COLCIENCIAS. Medición y Reconocimientos de Grupos de Investigación. Plataforma Scienti. GrupLAC. 
(2015).  Grupo de Investigación Control de Calidad de los Procesos en Salud. Universidad Popular del Cesar. Categoría 
“A”.
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REvISIóN dE lItERAtuRA
En este trabajo de revisión se centra la gestión del conocimiento abordada por las 

docentes enfermeras investigadoras, desde la perspectiva fenomenológica-hermenéutica 
en el curso de sus investigaciones, quienes asumen los postulados de Martin Heidegger 
con su filosofía del sentido del ser en el mundo y con los otros (Heidegger, M. 1889-
1976), complementada con  la hermenéutica filosófica de Gadamer (1967), que pretende 
descubrir y mostrar la naturaleza de la comprensión humana a través del  lenguaje. 
George Gadamer es quien asevera que la hermenéutica antes que un método para acceder 
a la realidad (fenómenos de estudio), es esencialmente el medio para comprenderla; este 
supuesto equivale para los investigadores,  a colocar  nuestra atención en la vida interior 
y subjetiva de los actores sociales, vida subjetiva que como plantea Apple (1986), “es 
dinámica y no estática y mutuamente constitutiva con la estructura social en la que se 
inserta”. Los individuos no construyen su realidad social objetiva que los determina, de 
allí que las experiencias educativas y de salud son significativas y no pueden valorárseles 
como rasgos objetivos de poblaciones susceptibles de ser generalizados ni controlados, 
pues no pueden controlarse ni manipularse los significados; lo que explica la singularidad 
e impredecibilidad de las situaciones de enseñanza-aprendizaje.

Claudia A Ramirez Perdomo, de la Universidad Sur Colombiana de Neiva, Colombia,  
quien desarrolla un ensayo teórico acerca de la relación fenomenología-hermenéutica 
con la práctica del cuidado de enfermería, publicado en la revista Index de Enfermería 
(2016), asume la fenomenología hermenéutica  como herramientas para comprender el 
significado de la experiencia humana, lo cual es el centro de interés de la disciplina de 
enfermería; con el fin de determinar la importancia de los cuidados en las situaciones 
de vida-salud, al favorecer la interpretación de los textos puestos en contexto, tal como 
lo plantea Martin Heidegger(1.976),  es decir: que la “fenomenología hermenéutica se 
enfoca en la experiencia subjetiva de individuos y grupos, intenta develar el mundo según 
lo experimenta el sujeto, a través de sus historias del mundo de la vida”. Para enfermería, 
abordar la experiencia vivida por las personas, cobra especial importancia en la medida 
que se comprende la experiencia de manera reflexiva, al buscar el significado de la misma, 
de manera rememorativa, no orientada a un solo momento sino a través del pasado vivido, 
que permite construir la experiencia del fenómeno desde una mirada intersubjetiva, en la 
cual se tendrán en cuenta las múltiples realidades que dan sentido al mundo social en el 
que vive la persona.

mAtERIAlES y métodoS
El proceso de revisión a los resultados de las 19 investigaciones realizadas, se llevó a 

cabo mediante el análisis de contenidos a los resultados y conclusiones de cada informe 
de investigación, comparado con la productividad pertinente a la Proyección Social del 
Grupo, publicada en el GrupLAC (Plataforma Scienti. GrupLAC. 2015).  El Análisis de 
Contenido se llevó a cabo a través de la siguiente Tabla:
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ANÁLISIS DE CONTENIDO DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROYECCIÓN 
SOCIAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS EN SALUD. 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. 2000-2016.

INVESTIGACIÓN
NUEVO 

CONOCIMIENTO
METODOLOGÍA 

EMPLEADA

ACCIONES 
DE 

PROYECCIÓN 
SOCIAL

PRODUCTIVIDAD 
DEL GRUPO 

GESTIÓN 
SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO

Los datos analizados indujeron las siguientes aseveraciones:

• La generación de conocimiento, evidencia la orientación que esos resultados  imprimen 
a la proyección que las investigadoras aplican hacia el diseño de Programas Académicos 
a nivel de Pregrado y Postgrado,  Proyectos de Innovación Académica y de Pertinencia 
Social, que impactan en la comunidad académica y en la sociedad, por su innovación. 

• Los procesos investigativos se ejecutaron con métodos alternativos, enfoque cualitativo, 
visión fi losófi ca fenomenológica-hermenéutica que les permitieron interpretar y 
comprender las complejidades de los fenómenos de formación y de atención en salud 
tal como se presentan en la realidad. 

Los gráfi cos 1, 2, 3 muestran algunas de las investigaciones realizadas inscritas en las 
líneas de Investigación del Grupo de Investigación. 
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RESultAdoS y dISCuSIóN
La generación de nuevo conocimiento, orienta la gestión social de las investigadoras 

hacia el diseño de Programas Académicos a nivel de Pregrado y Postgrado,  Proyectos de 
Innovación Académica y de Pertinencia Social, que impactan en la comunidad académica 
y en la sociedad, por su innovación: 

Las docentes/investigadoras, motivadas en estudiar las complejidades del proceso de 
formación y de la práctica educativa en términos generales, objeto de investigación del 
Grupo de Investigación, vienen desde el año 1.998 refl exionando su propia práctica en la 
formación de profesionales cuidadores de la vida y la salud (enfermeros y enfermeras) y los 
resultados de muchas de las investigaciones realizadas, han servido para proyectar diseños 
de Programas Académicos, que impactan en la comunidad intelectual por la innovación 
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en su enfoque curricular: Programa de Pregrado de Microbiología con Tres Áreas de 
Profundización en Bacteriología, Agroindustria y Veterinaria. Universidad Popular del 
Cesar (acuerdo 006 del 23 de febrero de 1.9992. Este Programa responde a necesidades del 
contexto de promocionar y preservar el control de calidad de la especie humana, animal y 
vegetal, remediar la contaminación de suelos expuestos por los deshechos y fumigaciones 
de cultivos durante la bonanza algodonera en muchos Departamentos de la Costa Caribe; 
preservar el agua de los ríos y el aire, cuya contaminación cada día se incrementa con 
la polución de partículas derivadas de la explotación del carbón a cielo abierto en los 
municipios de los Departamentos del Cesar y la Guajira. Se oferta a la comunidad desde el 
2001 con una significativa demanda; representa una innovación pedagógica por cuanto su 
currículo asumió la investigación como herramienta metodológica y como eje transversal  
en todo el proceso de formación: “Metodología Alternativa para el Cambio Curricular. 
Programa de Microbiología. Universidad Popular Del Cesar”.

Las Investigadoras diseñaron y crearon el PROYECTO ACADÉMICO-SOCIAL: 
IPS-UPC para articular el conocimiento con los problemas sociales en salud; se ejecuta 
como Proyección Social y derivó el “Modelo de Atención Integral de Salud” que se 
desarrolla desde la academia con el Enfoque de Salud Familiar (Acuerdo CSU 002. 2000)3

El Grupo de Investigación ha impactado socialmente: a nivel regional, contribuye 
con el desarrollo social y con sus Líneas de Investigación soporta la investigación de la 
Maestría en  Programa de Pregrado de Microbiología con Tres Áreas de Profundización 
en Bacteriología, Agroindustria y Veterinaria. Universidad Popular del Cesar (acuerdo 
006 del 23 de febrero de 1.999)4. Con la Línea de Investigación Control de Calidad de 
los Procesos de Formación en Salud, soporta el Programa de Maestría en Educación Red 
SUE-CARIBE (Acuerdo CSU 049 de 2004)5, y el Programa de Doctorado en Medicina 
Tropical SUE-CARIBE (Acuerdo CSU 023 de 27 de Noviembre 2008)6

A nivel nacional sus integrantes participan en el Comité Permanente de Investigación 
en Enfermería COPEI-ACOFAEN y una de ellas, como Consejera Uno del Comité 
Científico del COPEI (ACOFAEN-COPEI. 2012-2014)7; las tres investigadoras son 
Pares Evaluadores de COLCIENCIAS (Plataforma Scienti. Pares Evaluadores. 2015)8. 
Las investigadoras del Grupo de investigación participan  de la Red Iberoamericana 

2  Universidad Popular del Cesar. Acuerdo del CSU 006 del 23 de Febrero de 1.999: Creación del Programa de Pregrado 
de Microbiología con Tres Áreas de Profundización en Bacteriología, Agroindustria y Veterinaria. 
3 Universidad Popular del Cesar. 2000. Acuerdo CSU 002 del 2000:Proyecto Académico-Social IPS-UPC
4 Universidad Popular del Cesar. 1.999. Acuerdo 006 del 23 de febrero de 1.999: Programa de Pregrado de Microbiología 
con Tres Áreas de Profundización en Bacteriología, Agroindustria y Veterinaria. Universidad Popular del Cesar 
5 Universidad Popular del Cesar.2004. Acuerdo CSU 049 de 2004: Programa de Maestría en Educación Red SUE-
CARIBE. 
6 Universidad Popular del Cesar. 2008.  Acuerdo CSU 023 de 27 de Noviembre 2008: Programa de Doctorado en 
Medicina Tropical SUE-CARIBE
7 Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería ACOFAEN-COPEI. 2012. Comité Científico del 
COPEI 2012-2014.
8 COLCIENCIAS. Plataforma Scienti. Pares Evaluadores. 2015
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de Investigación en Educación en Enfermería (RIIEE)9 y como Investigadoras en el 
Proyecto Multicéntrico “Estrategias para Desarrollar en los Estudiantes de Enfermería el 
Pensamiento Reflexivo y Crítico: Situación Iberoamericana. 2017)9. A nivel internacional 
socializa y visibiliza su productividad (edición de 8 libros productos de investigación y 
1 libro pedagógico) con redes Científicas como la Red Docente de América Latina y el 
Caribe (KIPUS 2010), la Red de Historia de Enfermería (2016) y la Red Iberoamericana 
de Pedagogía, (REDIPE 2016). 

El Grupo se vincula activamente a la Extensión con proyectos de investigación al Adulto 
Mayor, en alianza estratégica con la  Alcaldía Municipio Valledupar y la Gobernación del 
Departamento del Cesar, a la Proyección Social de la Universidad Popular del Cesar,  
liderando en la Facultad el “Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria para la 
Salud de los Habitantes del Área Urbana de Valledupar” (Sánchez, M. Hernández, N. 
Galindo, J. et al. 2015)10 entre otros aportes. 

CoNtRIbuCIoNES y APoRtES dEl gRuPo dE INvEStIgACIóN Al 
CoNoCImIENto

Las Líneas de Investigación soportan la operacionalización del currículo de la Maestria en 
Educación y al Programa de Doctorado en Medicina Tropical de la RED SUE-CARIBE 
(Sistema de Universidades Públicas del Caribe Colombiano); Las tres investigadoras 
participan en el Comité de Evaluación y de Currículo del Programa de Maestría que 
se encuentra en proceso de acreditación y son asignación al Comité de Currículo de la 
Maestría en Educación. 

A nivel nacional e internacional socializan y visibilizan su productividad  investigativa 
con más de 60 ponencias en eventos científicos; publicación de artículos en revistas 
especializadas e indexadas y la edición de ocho libros resultados de investigaciones. Se 
presentan 6 libros con vigencia de los últimos 5 años: 

1. La Fenomenología Hermenéutica Aplicada en Las Relaciones Dialógicas Alumno-
Profesor. 2013. ISBN: 978-958-8409-38-2. 

2. Implicaciones del Aprendizaje Significativo en la Formación de Enfermeras. 2013. 
ISBN: 978-958-8409-40-5. 

3.La Diversidad Cultural en la Formación de Enfermeras. 2013. ISBN: 978-958-8409-
45-0. 

9 Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería (RIIEE). Proyecto Multicéntrico “Estrategias para 
Desarrollar en los Estudiantes de Enfermería el Pensamiento Reflexivo y Crítico: Situación Iberoamericana. 2017.
10 Sánchez, M. Hernández, N. Galindo, J. et al. 2015. Responsabilidad Social Universitaria para la Salud de los Habitantes 
del Área Urbana de Valledupar. ISBN:978-958-8409-73-3. 1ª Edición. Ediciones UNICESAR. Valledupar
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4. Responsabilidad Social Universitaria para el Cuidado de la Salud de los Habitantes 
del Área Urbana de Valledupar. 2016. ISBN: 978-958-8409-73-3.  

5. Cómo Internalizar la Investigación del Cuidado de la Vida y la Salud en el Currículo 
de Enfermería. 2016. ISBN: 978-958-8409-74-0. 9..

6. Estructura de la Investigación en el Currículo de Enfermería. 2016. ISBN: 978-958-
8409-80-1. 

Las investigadoras articiparon en la Convocatoria de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería, ACOFAEN 2012-2014, para la conformación del Comité 
Permanente de Investigación en Enfermería, COPEI y fueron seleccionadas como 
Miembros de este organismo, obteniendo la CONSEJERÍA 1 en el Comité Científi co 
(ACOFAEN-COPEI. 2012); Participaron en la elaboración de los LINEAMIENTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA con revisión documental, del cual 
ACOFAEN editó un resumen de libro con ISBN: 978-958-8084-18-3.  

A nivel local y en específi co en el Programa de Enfermería de la Universidad Popular 
del Cesar, estas docentes investigadoras han contribuído con conocimiento a mejorar la 
calidad académica institucional y a innovar el currículo de enfermería; son los  resultados 
de las investigaciones realizadas con estudiantes, egresados y docentes, los que les han 
permitido conocer la problemática del “saber enseñar” y “saber aprender” el Cuidado de 
Enfermería en esta Unidad Académica y en consecuencia, han liderar un proceso de 
investigación pedagógica en torno al estudio de su objeto disciplinar, el cuidado de la 
salud humana.
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Se consolidó el Estado del Arte de la Investigación en Enfermería 2008, lo que les 
permitió conocer su situación particular e intervenirla;  retomar la Línea de Investigación 
Práctica de los Cuidados de Enfermería (2006)11, como Línea Matricial, que posteriormente 
y en acuerdo con las directivas del Programa de Enfermería y de la Facultad (2008), 
centró la aplicación del Proyecto Pedagógico para Estimular la Dinámica Docente Hacia 
la Internalización de la Investigación en El Currículo de Enfermeria)12, a partir del cual 
se consolidó la comunidad académica interna de Enfermería a reflexionar su práctica 
particular desde las diversas  áreas de conocimiento del cuidado específico con el propósito 
de cualificar su quehacer en la disciplina asumiendo la actividad investigativa como 
componente del proceso de formación y como complemento fundamental de la misión 
universitaria que busca la generación de conocimientos y la articulación con la realidad 
social del entorno; operacionalizando proyectos y actividades de investigación derivados 
de sus núcleos problematizadores13.

Fueron asignadas a liderar el proceso de Internalización de la Investigación en el Currículo 
en una segunda fase, para lo cual diseñaron la Estrategia Pedagógica  Aprehender a 
Enseñar con el Ejemplo la Investigación del Cuidado de la Vida14 

CoNCluSIoNES
El Grupo de Investigación Control de Calidad de los Procesos en Salud, viene 

recorriendo el arduo camino de la investigación con éxitos en sus propósitos, sin desfallecer, 
no obstante las peripecias que atraviesa en su andar, debido a las metas sólidas que se 
trazan sus investigadoras con la convicción de que la investigación es el camino seguro 
que conduce a la búsqueda de la excelencia y a la congruencia en la aplicación de métodos 
fenomenológicos-hermenéuticos pertinentes con sus objetos de investigación.

La Gestión de la Calidad del Conocimiento en los Procesos de Formación y de Atención 
en Salud del Grupo de Investigación, refleja la contribución que éste ha aportado al 
conocimiento del objeto disciplinar de Enfermería, al conocimiento pedagógico y a la 
cualificación de la práctica docente. Es la calidad de esa productividad investigativa la 
que ha posicionado al Grupo en una alta categoría reconocida por COLCIENCIAS: 
clasificación “A”,  y a sus tres Investigadoras como “Pares Evaluadores” (COLCIENCIAS. 
GrupLAC. 2015), ratificada esa clasificación en la resultados de la convocatoria de 
medición del año 2017.
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El Grupo de Investigación Control de Calidad de los Procesos en Salud, ha sabido 
compartir su experiencia con sus colegas docentes en el Programa de Enfermería 
alrededor de su Línea de Investigación “Práctica de los Cuidados de Enfermería”, la cual 
centra el Proceso de Investigación Pedagógica en la “Estructura de la Investigación en 
el Currículo de Enfermería” que se desarrolla a través de la productividad investigativa 
de sus 8 Grupos de Investigación: Uno reconocido y clasificado y 7 Grupos avalados 
institucionalmente que buscan su reconocimiento por el Sistema de CTIeI; 3 Pares 
Evaluadores de COLCIENCIAS y un número significativo de docentes vinculadas a 
Redes Internacionales de Enfermería y Pedagogía, todos socializando y visibilizando sus 
productos de investigación. 
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RESumEN
Actualmente la gestión del conocimiento se ha convertido en una herramienta 

fundamental para movilizar la organización, fortaleciendo las competencias internas 
de los empleados al permitir que con su conocimiento se puedan realizar mejoras a los 
procesos como la reducción de desperdicios, tiempos y demoras en ellos. Hoy día las 
grandes empresas son quienes abanderan el tema, por lo que con esta investigación se 
quieren identificar las acciones que las pequeñas y medianas empresas del municipio de 
Bello realizan tendientes a gestionar el conocimiento. De forma inicial se analizaron 
los términos y factores más frecuentes en la literatura, y se contrastó con las acciones 
de las pymes a través de la aplicación de una encuesta. Finalmente, se socializarán los 
resultados con las empresas. Se espera concluir que la gestión del conocimiento puede 
aplicarse en cualquier organización, no sólo en las grandes empresas, sino también en las 
pymes, debido a que cualquier proceso genera información, y ésta, procesada en la mente 
de las personas (conocimiento tácito), se convierte en conocimiento valioso (conocimiento 
explícito), el cual se puede compartir en pequeñas comunidades de práctica,  socializando   
las   experiencias  ganadoras   y   analizando   aquellas   que   no   lo   fueron.

PAlAbRAS ClAvE 
Conocimiento, capital intelectual, gestión del conocimiento, competitividad y 

experiencia.

AbStRACt
Nowadays knowledge management has become a fundamental tool to mobilize the 

organization, strengthening the internal competencies of employees by allowing with their 
knowledge, improvements can be made to the processes: such as waste reduction, times 
and delays in them. Nowadays, the big companies are the ones who are leading the issue, 
so this research is intended to identify the actions that small and medium-sized companies 
in the municipality of Bello carry out tending to manage knowledge. Initially, the most 
frequent terms and factors were analyzed in the literature, and contrasted with the actions 
of SMEs through the application of a survey. Finally, the results will be socialized with the 
companies. It is expected that knowledge management can be applied in any organization, 
not only in large companies, but also in SMEs, because any process generates information, 
and it is processed in the minds of people (tacit knowledge), Becomes valuable knowledge 
(explicit knowledge), which can be shared in small communities   of   practice,  socializing  the  
winning  experiences  and  analyzing  those  that  were  not.

kEywoRdS
Knowledge, Intellectual capital, knowledge management, competitiveness and 

Experience.
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INtRoduCCIóN
En la actualidad las mipymes son las empresas que más porcentaje de participación 

tienen en el departamento   de   Antioquia   como   se   observa   en   la   figura  1.

Figura  1:    La   mipyme   en   las   regiones   de   Antioquia.   

 Fuente:   (Cámara   de   Comercio   de   Medellín   para   Antioquia, 2016)

Uno de los municipios que más participación tiene de éstas es el municipio de Bello, 
caracterizado por su dinamismo en la economía antioqueña, y segundo después de 
Medellín que concentra la mayoría de las pymes, como lo indican cifras de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia de Comerciantes Renovados y Matriculados en el 
año 2016 en la tabla 1:

Tabla  1.  Información   número   de   pymes   en   el   Municipio   de   Bello

Micro Pequeña Mediana Grande
Total   

general
BELLO 7.314 160 34 15 7.523

Fuente:   Elaboración   propia   a   partir   de   (Cámara   de   Comercio   de   Medellín   para   Antioquia,   2016)

Pese a las cifras anteriores, es alarmante como un mayor número de pymes son cerradas 
a diario por dificultades financieras, pérdidas en la operación, utilidades no acordes con 
la inversión y poco capital de trabajo (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
2016). Al tener en cuenta los datos anteriores, es importante comprender que las pymes 
tienen un papel fundamental en la economía local, y por ende se debe trabajar de la 
mano con ellas para identificar sus capacidades  y competencias; conocimientos, saberes 
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y experiencias ; además de buscar que el conocimiento que radica en cada empleado se   
convierta en   un   conocimiento   organizacional.

La importancia de esta investigación se basa en analizar teóricamente los factores que 
influyen al momento de gestionar el conocimiento en una organización, poder definirlos 
y así contrastarlos en las pymes del Municipio de Bello, apoyando la hipótesis que  en las 
pequeñas y medianas empresas si se puede gestionar el conocimiento ,  que éste les sirve para mejorar 
los estándares de calidad al compartirlo y plantear mejoras gracias a su experticia; claro está, de 
forma empírica y en una menor escala (con recursos propios   y   limitados).

objEtIvoS

gENERAl
Identificar teóricamente los factores más importantes de la Gestión del Conocimiento, 

con el fin de contrastarlos en la cotidianidad de las pymes del municipio de Bello, analizando 
qué tanto sus acciones   se   acercan   a   la   implementación    y   a   la   mejora   de   los   procesos.

ESPECíFICoS
• Analizar la bibliografía de gestión del conocimiento, con el fin de identificar aquellos 

factores   que   son   más   frecuentes   al   momento   de   implementarla   en   una   organización.

• Conocer cómo se relacionan las pymes del municipio de Bello con los factores de gestión 
del   conocimiento   a   nivel   empírico,   a  través   de   la   aplicación   de   una   encuesta.

• Estudiar   los   resultados   y   compartirlos  con   las   empresas.

REvISIóN   dE   lItERAtuRA

oRígENES   y   EvoluCIóN   dEl   CoNoCImIENto
El conocimiento ha estado presente desde los orígenes del hombre de una forma innata. 

Para entenderlo, primero se debe conocer que éste necesitaba aplicar sus conocimientos 
para la supervivencia; así pues, cada vez que adquiría conocimientos nuevos los plasmaban 
en figuras, pinturas y grabados como una forma de “conservación “que  en la actualidad 
puede traducirse    a  una   manera   de   preservarlo   para   su   comunidad   (documentación).

 El conocimiento ha estado implícitamente en todas las culturas del mundo, en cada proceder y 
acción de los seres humanos, pero solo hasta ahora se puede conocer como este fue cobrando 
valor a través de los diferentes frentes productivos conocidos, se sabe que entre los siglos XVII 
y XIX primaban los factores de producción, es decir el modo de producción era la artesanía. 
En los siglos XIX y XX se migra de la artesanía a la industria; gracias a la revolución industrial 
aparecen las máquinas las cuales optimizaban el trabajo manual. A su vez, la era industrial (mano 
de obra y capital) fue apoyada por un factor primordial:  L a tecnología. Así las fábricas cada 
vez tenían  más  y mejores máquinas que elaboraban grandes cantidades a menores costos y 
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tiempo s . Actualmente (Siglo XXI) ha llegado una era de revolución tecnológica que involucra 
enormemente al conocimiento, como eje fundamental del progreso productivo (Valhondo,  2003,  
pág.  6).

Todo lo anterior apoyado por Del Moral, Suárez, Rodríguez-Patón, Rodríguez, & Pazos 
(2007) “La  necesidad de aprovechar mejor este recurso vital, y dio lugar al movimiento 
denominado GC en inglés “Knowledge Management”. Mientras las instituciones y, 
en especial, las empresas, buscan nuevas formas de aumentar la productividad de los 
trabajadores que utilizan los conocimientos y de gestionar éstos,  entonces  crece en todo el 
mundo el interés por los conceptos y las prácticas de  esta   disciplina”  (Pág.  7).

dEl   CoNoCImIENto   A   lA   gEStIóN   dEl   CoNoCImIENto

 Las raíces contemporáneas de la gerencia del conocimiento se remontan a mediados 
del siglo XX, cuando la primera promoción de universitarios graduados después de la 
II Guerra Mundial ingresaron a la fuerza laboral. Respaldados por la enorme inversión 
establecida en la Ley para los veteranos de guerra y la gran cantidad de descubrimientos 
científicos que se lograron durante el periodo del conflicto bélico, esta fuerza laboral 
recién salida tenía un estímulo diferente de cualquier otra generación: la educación 
superior . (Koulopoulos    &  Frappaolo,   2000,   pág.  2)

Así fue como inició con una pequeña incursión en la gestión del conocimiento, 
aprovechando la experiencia de los veteranos retirados y formándolos para ser útiles 
a la fuerza laboral, lo que fue muy positivo , pues tenían un rico conocimiento tácito, 
fortaleciéndolo con conocimientos explícitos. “A mediados de 1969 se acuñó el término de  
“Sociedad del conocimiento” por parte de Peter Drucker, manifestando que la información 
y el conocimiento eran la base para el desarrollo    económico   y   social”   (Puerto,   2012,   pág.   
56).

Enfocándonos en el término como tal, Del Moral et al. (2007) afirman que “La gestión 
es un proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos 
básicos para apoyar los objetivos de una organización” (Pág. 42). Es por ello que se torna 
una palabra muy usada en el último siglo, ya que todo implica gestión,  y una pronta 
respuesta se basa en una buena gestión, y la forma  cómo se despliegan todos los recursos 
para lograrla es fundamental.

ESPIRAl   dEl   CoNoCImIENto
Según Nonaka y Takeuchi (Valhondo, 2003) el conocimiento puede darse mediante 

cuatro procesos en los que las ideas son compartidas, articuladas, reconfiguradas y 
comprendidas (Pág.37):
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Figura  2.   La   espiral   del   conocimiento   (Nonaka  &  Takeuchi,  1995)

Explicación   dE   la   Espiral   dEl   conocimiEnto   o   convErsión   
dEl   conocimiEnto

Tácito a tácito (socialización): El conocimiento se adquiere cuando la persona practica 
diferentes saberes, los observa, así obtiene diversas experiencias y nuevos conocimientos. En 
otras palabras, se trata de compartir experiencias, anécdotas en diálogos, conversaciones, 
tradiciones   entre   otros.

Explícito a explícito (Combinación): Como lo expresa Valhondo (2003) “Es el proceso 
de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito proveniente de cierto 
número de fuentes, mediante el intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, 
correos, etc.” (Pág.  38).

Tácito a explícito (Exteriorización): Como lo expresa Valhondo (2003) “es el proceso de 
convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos, que supone hacer tangible mediante 
el uso de metáforas  de conocimiento , de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la 
cultura de   la   organización;   es   la   actividad   esencial   en   la   creación   del   conocimiento”  (Pág.  
38).
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Explícito a tácito (interiorización): Se da cuando ya está explicitado el conocimiento, y 
se puede   empezar   a   usar.   Dicho   por   Nonaka  &  Takeuchi  (1995):

 Es el proceso en que se incorpora conocimiento explícito como conocimiento tácito, que 
analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos conocimientos y que se 
incorpora en las bases de conocimiento tácito de los miembros de la organización en   la   forma   de   
modelos   mentales   compartidos   o   prácticas   de   trabajo.

Metodología

Se adecúa la metodología diseñada por Mónica Cristina Hernández Muñoz (especialista 
en Gerencia de servicios de información de la Universidad de Antioquia), y que plantea los 
siguientes   pasos   (Muñoz,  2010):

Figura   4.    Metodología   de   la   investigación 

  Fuente: Elaboración   propia

RESultAdoS   y   dISCuSIóN

A CoNtINuACIóN SE muEStRAN loS RESultAdoS dE lA INvEStIgACIóN, 
dERIvAdoS dE lA APlICACIóN dE lA mEtodologíA   PRoPuEStA.

Fase 1.  Antecedentes y estudios realizados sobre la Gestión del Conocimiento y casos 
de estudio en   las   pymes

Actividades:    Revisión   bibliográfica ,    construcción   de   la   matriz   de   conceptos,   análisis   de   
la información,   agrupación   de   conceptos   en   factores    y  elaboración   de   la   encuesta.
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Inicialmente se consultó gran parte de la literatura existente sobre gestión del 
conocimiento, la cual se orientó a analizar los términos más frecuentes del tema, con el 
fin de agruparlos en factores para un mayor entendimiento y poder construir la encuesta 
que se aplicaría a las pymes. Entre los autores más relevantes se consultaron Nonaka 
y Takeuchi, quienes sentaron las bases del término gestión del conocimiento en los 
años noventa, y propusieron que el conocimiento individual aportaba enormemente al 
conocimiento organizacional; así la empresa podría beneficiarse con este conocimiento y 
ser más innovadora y competitiva al ser los mismos empleados, quienes con sus saberes, 
experiencias y principios propusieran las mejoras a los procesos. También se consultó a 
autores como Davenport y Prusak quienes también acuñaron el término conocimiento 
desde una mirada corporativa. Por su parte Koulopoulos y Frappaolo consideraron 
importante la economía del conocimiento, que presta atención a los constantes cambios 
de la globalización, pasando por la era agrícola hasta la era del conocimiento. La demás 
bibliografía giró en torno a estos autores, quienes se encargaron de moldear los términos 
más relevantes y   aplicarlos   a   la   realidad   de   las   organizaciones.

Para efectos de esta investigación los términos fueron agrupados en tres factores (según 
su aplicabilidad): teóricos de conocimiento (permiten comprender y familiarizarse con 
el tema); de tipo organizacional (apalancan los procesos de implementación de km) y 
facilitadores del conocimiento (herramientas para permitir el ciclo del conocimiento). Esta 
agrupación se hizo para darle un sentido lógico al tema en momentos de capacitación y 
análisis de situaciones reales.

Fase   2.     Diagnóstico   organizacional.    ¿Cómo   gestionan   el   conocimiento   las   pymes   del   
municipio de   Bello   y   qué   acciones   empíricas   realizan   tendientes   a   ésta? Aplicación   de   
encuesta.

Actividades:  Criterios de selección, (actividad económica), adquisición de la base de 
datos, aplicación   de   la   encuesta

Se aplicó una encuesta con preguntas básicas sobre gestión del conocimiento, con el fin 
de encontrar qué tanto las pymes se aproximaban a las acciones de km y poder conocer 
también la relación   con   la   calidad   en   sus   procesos.   Actualmente   la   investigación   está   en   
esta   fase.

CoNCluSIoNES
La gestión del conocimiento puede llegar a ser una herramienta muy valiosa de 

productividad, además convertirse en un factor decisivo para el éxito y posicionamiento de 
la organización, volviéndola más competitiva en el uso de los recursos organizacionales,   
en  especial   la   experiencia,   saberes   y   valores   de   cada   empleado.

Gracias a la agrupación de los términos en factores, se pudo distinguir cómo cada proceso 
de la gestión del conocimiento tiene sus términos específicos los cuales sirven para guiar a 
la pyme en su trabajo de gestión del conocimiento, orientándola y dándole las guías para   
elaborar   un   plan   diario   de   creación,   transferencia   e   interiorización   del   conocimiento.
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RESumEN
El proceso de pintura de autopartes, actualmente en la planta de pintura de partes 

plásticas de Incolmotos, presenta un alto costo operacional asociado al consumo de 
pintura. El objetivo del proyecto es implementar una metodología AMEF en la planta de 
pintura de partes plásticas de Yamaha-Incolmotos, con el fin de determinar las variables 
principales que inciden en el alto costo operacional del proceso de pintura; inicialmente 
se realiza una búsqueda de las implementaciones que se han desarrollado en los diferentes 
sectores industriales a nivel nacional e internacional, con el fin de conocer estrategias y 
resultados obtenidos por éstos. Posteriormente, se identifican las variables que inciden en 
la problemática citada y se relaciona un número de prioridad de riesgo (NPR) en función 
de la probabilidad de ocurrencia, severidad y probabilidad de detección con base al criterio 
de expertos en el tema.

La implementación de la metodología AMEF, beneficia a la empresa Incolmotos 
Yamaha, ya que se identifican las principales variables que suman al alto costo operacional 
en el proceso de pintura, y sus respectivos planes de acción para reducirlas y mitigarlas. 

Los resultados obtenidos después de la implementación de la metodología AMEF 
permiten un control del proceso, establecen límites de control para cada variable y 
ordenan una correlación entre cada una de éstas.  De esta manera se obtiene un ahorro 
de $ 138´836.828 en materias primas (pintura), optimizando el consumo mediante 
la implementación de una pintura con mayor porcentaje de solventes; un ahorro de $ 
37.683.360 en mano de obra, teniendo en cuenta que esta nueva formulación de pintura 
requiere menos personal en aplicación, y un ahorro $ 25.515.000 por lavado de equipos ya 
que se utiliza en un 30% menos los equipos de aplicación.

Desde la implementación de la metodología AMEF y las demás herramientas, durante 
los tres primeros meses se cuantifica un ahorro de $ 202.035.188.

PAlAbRAS ClAvES
AMEF, DOE, Equipos, MSE, Proceso,  Pintura, Variables 

AbStRACt
The process of painting auto parts, at the moment in the paint factory of plastic parts 

at Incolmotos, it has a high cost of operation associated to the pint used, the main object 
of the project is to apply the AMEF method in the plastic parts factory of Incolmotos 
Yamaha with the purpose of determine the main variables that becomes a high operational 
cost of the painting process.

Therefore, firstly a search of the implementations that 

been developed on the different industrial sectors at a national & international levels 
with the purpose of knowing strategies and results gained with these afterwards, variables 
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that have an impact on the problems mentioned are identified and a priority risk number 
is related (NPR) in a probability occurrence function, severity and probability of detection 
with base on judgment of experts on the field.

The result is the implementation of the AMEF method that will benefit Incolmotos 
Yamaha industry, because the main variables are identified that raised operational costs in 
the painting process, and its respective plans of action to lower and reduce them.

The results gained after the implementation of the AMEF methodology allows to have 
control of the process, control limits are established for every variable and it’s established 
a correlation between each one these, this way savings on $ 138.836828 are gained from 
raw Materials for paint optimization the consumption by the implementation of paint 
whit a higher percentage of solvents , a saving of $ 37.683.00 on labors cost having in 
mind that a new formulation of paint requires less manpower to apply , and a saving of $ 
25.515.000 washing equipment’s due that 30% less is used for the application quantifying 
a total during the three first months since the implementation of de AMEF methodology 
and other toll of $ 202.035.000.

kEywoRdS 
AMEF, DOE, Equipment, ,MSE, Process, Painting, Variables

INtRoduCCIóN
El proceso de pintado de partes plásticas es de vital importancia para la compañía, ya que 

la pintura aplicada sobre las partes plásticas, además de proteger las mismas del deterioro 
causado por factores ambientales y del entorno, también tiene como función embellecer 
y añadir atributos estéticos que capten la atención de los clientes. Sin embargo, la pintura 
resulta ser el consumible más costoso en el proceso de producción  de motocicletas, es 
por esto que surge la necesidad de  desarrollar e implementar prácticas que permitan 
optimizar los recursos en la planta de pintura.

Entendiendo el proceso de pintado como la sumatoria de varios sub- procesos, en los 
cuales están presentes múltiples variables que interactúan entre sí.  A raíz de la necesidad 
de disminuir los altos costos de este proceso, se realizará el mapa de procesos que será el 
insumo para crear la herramienta principal AMEF que pretende entender las variables 
desde su criticidad y nivel de impacto en el proceso de pintura, posteriormente se elaborará 
el diseño experimental con el que se pretende la puesta a punto adecuado de las variables 
críticas, completando con la elaboración de cartas de control sobre cada variable identificada 
en la AMEF; esto aportará como punto de partida para la  fluidez adecuada del proceso e 
implementación de planes de mejora. Los resultados esperados son la disminución de los 
costos asociados al consumo de pintura como el consumo de los colores SMX, Yamaha 
Black, solventes y el recurso humano.
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REvISIóN dE lItERAtuRA

mAPA dE PRoCESoS
En la actualidad, los modelos de globalización han generado que las empresas deban 

modificar sus estrategias corporativas con el fin de satisfacer las necesidades de clientes cada 
vez más exigentes y conocedores, y ante una competencia cada vez más marcada e intensa. 
En ese sentido, las herramientas de mejoramiento de procesos han sido fundamentales 
para la innovación en las estrategias y el alcance de eficiencias y eficacias en la ejecución de 
actividades dentro de la cadena productiva de las compañías. (Gómez y Pimiento, 2012)

ANálISIS modAl dE EFECtoS y FAllAS
El análisis modal de efectos y fallas (AMEF) lo define (Merchan, 2015) como una 

herramienta orientada a garantizar la calidad de un producto o proceso mediante un 
análisis metódico, el cual consiste en identificar los modos de fallo antes de que éstos 
ocurran. 

El primer paso en AMEF es identificar todos los posibles modos de falla potenciales 
de un producto, proceso o sistema mediante una sesión de sistemáticas lluvias de ideas. 
Después de eso, se requiere un análisis crítico para reducir esos modos de falla teniendo en 
cuenta tres factores de riesgo: Ocurrencia (O), Severidad (S) y Detección (D). En general, 
la priorización de las acciones correctivas para los modos de falla es determinado a través 
de la prioridad de estos tres factores, lo que es conocido como número prioritario de riesgo 
(RPN). (Chen, 2013)

AMEF ha sido extensamente utilizado en un amplio rango de industrias como la 
espacial, automotriz, nuclear, electrónica, química, mecánica y médica (Chen,2013). 
(Silviera, 2012) implementa la aplicación de un análisis modal de fallos y efectos al proceso 
de prescripción, validación y dispensación de medicamentos en pacientes hospitalizados, 
con el fin de identificar los puntos críticos y las etapas en las que se pueden presentar los 
errores para implementar acciones preventivas. (Londoño y Ruaño, 2016) utilizan AMEF 
para la identificación de las causas que generan desperdicio de materias primas en una 
planta de producción de plásticos. Por otra parte, (Barrios y Jiménez, 2014) utilizan el 
análisis de modo efecto de la falla en la quinta etapa de un proceso de mejoramiento con 
control estadístico para un proceso de producción de vidrio templado.

dISEño dE ExPERImENtoS
(Jamid y Antolinez, 2015) expresan que “El diseño experimental puede ser considerado 

como parte del proceso científico y una de las formas en las que se aprende acerca de la 
manera en que funcionan los sistemas o procesos”. 

(Oviedo y Peñabaena, 2015) desarrollan un diseño de experimentos con superficies 
de respuesta que permitan medir el efecto que tienen algunos factores seleccionados en 



CALIDAD CON CALIDEZ
El Ser Humano como eje central en la Gestión de la Calidad

210

el tiempo de flujo promedio de productos en un sistema Kanban. (Dieste, et al, 2015) 
emplean un diseño de experimentos para medir el efecto en la productividad de desarrollo 
de software en relación con algunas técnicas de chequeo establecidas, permitiendo 
evidenciar algunos efectos principales e interacciones entre los factores seleccionados. 
(Jamid y Antolinez, 2015) realizan un diseño de experimentos con bloques aleatorizados 
para medir el mejoramiento de procesos orgánicos en la agroindustria.

ERRoR CuAdRátICo mEdIo
 (Salman et al, 2017) compara la eficiencia de un algoritmo interactivo inverso en 

relación a algunos algoritmos interactivos conocidos a partir del error cuadrático medio, 
estableciendo un mejor desempeño del interactivo inverso dado su mejor valor de MSE. 
(Shcherbakov, 2013) describe los diferentes métodos que se han utilizado para medir el 
error en pronósticos, series de tiempo, entre otros, resaltando la aplicabilidad del MSE 
cuando se utiliza la misma escala de datos y una remoción previa de datos que generen 
ruido estadístico.

CARtAS dE CoNtRol
(Barrios y Jiménez, 2014) resaltan el impacto positivo que tiene el control estadístico de 

procesos en los resultados obtenidos por empresas de clase mundial en aspectos financieros 
y de mercado.

(Peñabaena et al, 2014) desarrollan una metodología de cartas de control para la media 
con parámetros variables, resaltando las ventajas que tiene este procedimiento comparado 
con las cartas de control convencionales. (Hernández, 2016) muestra una aplicación del 
control estadístico de procesos para el mejoramiento de un producto sanitario, utilizando 
gráficos de control y análisis de capacidad. (Kulahci, 2013) presenta la aplicación de cartas 
de control multivariadas para diversos sectores industriales, complementadas con el uso 
de tecnologías eficientes en el análisis de datos. (Ponce y Manuel, 2014) utilizan las cartas 
de control para establecer si el nivel de mermas producidas en la cadena de suministros de 
una empresa se encuentra bajo límites de control estadístico. 

mAtERIAlES y métodoS
Mapa de proceso: Generar el mapa o representación gráfica de todos los procesos y su 

interrelación, tiene como fin analizar detalladamente el proceso de pintados de partes, 
proporcionando la información necesaria para la estructuración de la herramienta AMEF.

AMEF: El Análisis del Modo y Efecto de Fallas tiene como objetivo identificar las 
fallas en el proceso y las variables más críticas presentes, asignando una calificación a 
cada una de ellas en aspectos como: severidad, probabilidad de falla y nivel de detección. 
Las variables que obtengan un mayor puntaje de acuerdo a la calificación de estos tres 
aspectos, indicarán el punto de partida para la estructuración del diseño de experimento 
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sobre el que se debe trabajar de manera inmediata para mejorar el proceso y disminuir los 
consumos de pintura.  

DOE: El principal insumo para establecer el diseño de experimento son las variables 
que obtuvieron una mayor puntuación en la elaboración de la herramienta AMEF; esta 
herramienta tiene como objetivo identificar la correlación entre las variables críticas y 
establecer parámetros y rangos de operación de las mismas, para lograr una puesta a punto 
adecuada que será significativa para el logro del objetivo principal de lo que se pretende en 
la planta de pintura Incolmotos.

MSE: Evaluar, mejorar y estandarizar el sistema de medición del consumo de pintura en 
el proceso de pintado. La importancia de tener un sistema de medición adecuado radica en 
que éste permite validar de forma más segura los resultados de las mejoras efectuadas. Los 
consumos de pintura se miden en unidades de peso; sin embargo, los pedidos de pintura 
se realizan en unidades de galón, esto genera cierto error al momento de  calcular los 
costos ya que no se tiene en cuenta la diferencia en la densidad de cada producto. Por otro 
lado, se busca determinar cómo los resultados de las mediciones de los consumos están 
condicionados por errores de interpretación atribuida al operador y al equipo o báscula 
usada.

Cartas de control: Realizar cartas de control permite asignar rangos dentro de los cuales 
las variables se deben mantener para garantizar el óptimo desempeño del proceso de pintado 
de partes, también indica cuándo se debe intervenir un proceso que estadísticamente está 
fuera de control. 

RESultAdoS y dISCuSIóN

mAPA dE PRoCESo 
(tAblA 1 ExCEl)

ComENtARIoS dE lA hERRAmIENtA:
Elaborar el mapa al proceso de pintado de partes plásticas, permite un mejor entendimiento 

de los procesos realizados en la planta de pintura, permitiendo identificar subprocesos 
que al momento no se les asignaba la importancia requerida. La presentación gráfica 
simplifica y da una mejor lectura del proceso, además de permitir un mejor entendimiento 
del impacto del proyecto a realizar dado que se pueden deducir los rangos de cada variable 
para saber qué cambios se pueden realizar, evitando problemas de calidad en los procesos.

Con la definición de los rangos de las variables de las entradas críticas conseguimos la 
base para realizar el AMEF.
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CoNCluSIoNES dE lA hERRAmIENtA:
Después de tener todas las variables identificadas y su relevancia dentro del proceso, 

se hizo más simple definir cuáles deberían ser la base para la elaboración del AMEF, 
también se estableció de manera clara cuál es la secuencia de la operaciones en el proceso 
de pintado. Existen variables que hasta ahora no se consideran como relevantes dentro del 
proceso.

AmEF

(tAblA 2 ExCEl)

ComENtARIoS dE lA hERRAmIENtA:
Analizar el proceso de pintado de partes mediante la herramienta AMEF, permite 

identificar aquellas variables que deben ser consideradas como prioridad. La herramienta 
AMEF segmenta, basada en una calificación ponderada, la criticidad de cada variable 
dentro del proceso de pintado de partes.

Después de tener todas las variables con sus rangos definidos, se hace más simple saber 
cuáles de éstas son las más impactantes; se pudo establecer que la preparación y aplicación 
de pintura  son los subprocesos donde se requiere una intervención, con el fin de optimizar 
el uso de los recursos y disminuir los costos de pintar. La información del AMEF ayuda 
a gestionar la solución a problemas de calidad en los procesos y la definición de los rangos 
de las variables críticas son la base para realizar el DOE.

CoNCluSIoNES dE lA hERRAmIENtA:
Los ítems con modos de falla más críticos del proceso son: el 4, 6, 7 y 21 respectivamente.

Los ítems con efectos más significativos son: el 4, 6, 7 y 21.

Con el plan de acción que se plantea, se tiene como objetivo reducir el RPN 300 puntos.

Los resultados obtenidos en el AMEF indican de manera clara cómo se deberá elaborar 
el diseño de experimento.

-Ítems 4: Sistema de medición

-Ítems 6: Densidad de la pintura

-Ítems 7: Porcentaje de participación de cada componente de la pintura o preparación

-Ítems 21: Proceso de aplicación de pintura



ImplementacIón de la metodología ameF en la planta de pIntura de partes 
plástIcas de Incolmotos Yamaha

213

doE

ComENtARIoS dE lA hERRAmIENtA:
La planta de pintura de piezas de motocicleta cuenta con 29 variables medibles y 

controlables que tienen alguna incidencia o interferencia con el consumo de pintura. Para 
la selección de las variables a analizar, se realiza una reunión con los expertos en el tema 
donde se seleccionan las siguientes variables identificadas en la herramienta AMEF. 

-Sistema de medición 

-Densidad de la pintura 

-Porcentaje de participación de cada componente de la pintura o preparación

Estas variables no están sujetas a ningún rango de operación por lo cual no harán parte 
del diseño de experimento; sin embargo, dada la criticidad identificada en la herramienta 
AMEF, deben ser intervenidas. 

Para la elaboración del DOE se toma la variable 21 “Proceso de aplicación de pintura” la 
cual cumple con las características necesarias para ser analizada mediante esta herramienta.

El proceso de aplicación de pintura debe ser descompuesto en las siguientes variables 
con los siguientes rangos de operación. 

Tabla 3. Variables del proceso de aplicación de pintura

VARIABLE RANGO UNIDAD

Voltaje 20-60 VOLTIOS

Presión equipo electro color ps 0,3-04 PSI

Presión equipo electro barniz ps 0,3-04 PSI

Viscosidad color 15-17 SEG

Viscosidad barniz 15-17 SEG

Flujo barniz 140-160 ML/SEG

Flujos color 140-160 ML/SEG

Fuente: elaboración propia
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Se defi nen los siguientes rangos de espesores de pintura con el objetivo que los indicadores 
de calidad se mantengan y no se ponga en riesgo la calidad de los productos

Tabla 3.1. Rangos de espesores de pintura

ESPESORES ESPERADOS RANGO UNIDAD
µ base color 15-20 MICRAS (µ )

µ  barniz 20-25 MICRAS (µ )

Fuente: elaboración propia

CoNCluSIoNES dE lA hERRAmIENtA:

(tAblA ExCEl 3.2)
Se realiza un diseño de experimentos con las variables escogidas. Fraccionado (1/2) de 

64 corridas más 9 puntos centrales. Luego de hacer una gráfi ca de Pareto se encuentra lo 
siguiente: 

Gráfi ca1. Diagrama de Pareto

Software Minitab
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La variable más influyente en el proceso a controlar es el voltaje, la cual es seleccionada,  
ya que por medio de la pistola electrostática puede ser parametrizada.

Las siguientes gráficas nos muestran el nivel en el que se deben fijar las variables críticas 
del proceso de aplicación de pintura y la puesta a punto óptima de equipos y pinturas.

Gráfica 2. Fijación de parámetros según DOE para el color

Software Minitab

Gráfica 3. Fijación de parámetros según DOE para el Barniz

Software Minitab
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mSE
(tAblA 4 ECxEl)

ComENtARIoS A lA hERRAmIENtA:
Se realizan mediciones con tres operarios asignados para realizar la operación de 

preparación de la pintura, donde se incluye el peso de la pintura y se utiliza el mismo 
elemento de medición (Báscula KERN).

Se les entregaron 10 muestras aleatoriamente para que tomaran los pesos respectivos.

También se realiza prueba de carga al equipo Báscula KERN (TABLA 4.1 ECXEL)

Gráfi ca 4. Análisis de datos relacionados en el software Minitab

Software Minitab

CoNCluSIoNES dE lA hERRAmIENtA: 
Se aprueba el resultado del Gage R&R ya que la parte de la variación dada por operador 

y equipo, es insignifi cante para el resultado fi nal de las mediciones realizadas. 

Los resultados obtenidos a partir del presente trabajo han sido positivos; la implementación 
de la herramienta AMEF, ha traído consigo la disminución del alto costo operacional que 
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abordaba el proceso de pintado de partes plásticas de motocicletas; esta reducción se puede 
percibir a partir de la disminución los recursos utilizados (materias primas, insumos, mano 
de obra y equipos). 

A continuación se visualizan algunos de los ahorros calculados con la identificación de 
las variables influyentes en el alto costo del proceso.

Tabla 4. Ahorros calculados al año 2017

AHORROS CALCULADOS  AL AÑO 2017

RECURSO AHORROS
Mano de Obra: debido a los cambios en el producto y en el 

proceso, el nuevo cubrimiento que se logra, optimizó el proceso 
de tal forma que se pueden sacar 4 personas de las cabinas de 
pintura. (Comprobados los 3 primeros meses)

$ 37.683.360,00 

Materia prima: Verde limón policía, producto al cual 
también se le aplicó el cambio del proyecto; este producto es 
usado sólo en pedidos especiales para la policía. (Comprobados 
los 3 primeros meses)

$ 40.779.504,00 

AHORROS en Consumos SMX y Barniz (Comprobados los 
3 primeros meses) $ 98.057.324,00 

Equipos: gracias a las características de los nuevos productos 
usados, se disminuye la cantidad de thinner y tiempo para el 
lavado de equipos. (Comprobados los 3 primeros meses)

$ 25.515.000 

TOTAL $ 202.035.188 

Fuente: elaboración propia

CoNCluSIoNES
Diseñar el mapa de procesos permitió identificar las variables que hacen parte del proceso 

de pintado de partes, también suministró los datos necesarios para la estructuración del 
AMEF; la implementación de esta herramienta permitió identificar las variables críticas 
del proceso, que son:   

Sistema de medición: el sistema actual consiste en una medida de nivel que no es 
adecuada, ya que la densidad de cada producto es diferente; por esta razón se diseña un 
método de medición, donde la densidad de cada producto y su peso, permita cuantificar el 
consumo exacto en galones; fórmula para este cálculo:
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V=Volume

Se realizan las mediciones con los tres operarios asignados para realizar la operación 
de preparación de la pintura, se busca establecer el MSE del proceso donde se incluye el 
peso de la misma usando el mismo elemento de medición (Báscula KERN). Se aprueba 
el resultado del Gaje R&R ya que la variación que está dada parte a parte por operador y 
por equipo es insignifi cante.

MSE permitió establecer un método de medición adecuado; de esta manera se puede 
calcular el valor real de los consumos; por otro lado, las cartas de control permitieron 
validar el impacto de la propuesta

Densidad de la pintura: Se concluye con esta variable, que es obligación del fabricante 
de la pintura entregar en cada lote un certifi cado de calidad con la información relevante 
para el proceso, incluida la densidad; ésta es esencial para calcular los consumos en 
unidades de galón. 

El porcentaje de participación de cada componente de la pintura o preparación: Las 
pinturas están compuestos por sólidos y solventes, estos últimos se evaporan después de 
la aplicación  permitiendo que los sólidos formen la película o recubrimiento; se concluye 
que si se incrementa el porcentaje de sólidos en la formulación de la pintura, tanto como 
lo permitan, los límites de carga obtienen un espesor de película ideal con menos pintura, 
de esta manera una sola aplicación será sufi ciente en lugar de realizar dos aplicaciones en 
la parte que se pretende pintar. Los resultados van desde la disminución en consumos, 
disminución de un 30% en la mano de obra requerida para la aplicación y una reducción 
considerable en el consumo de solventes para el lavado, ya que se utilizan 2 equipos menos. 
Inicialmente los colores piloto serán SMX, Barniz y Verde limón policía; validados los 
resultados se implementará gradualmente en los demás colores (15 en total). 

Proceso de aplicación de pintura: Este proceso presentó un nivel de complejidad mayor 
ya que todas las variables están sujetas a rangos de operación y son sensibles al menor cambio. 
De acuerdo a los resultados del diseño experimental se fi jan los resultados esperados en 
términos de espesor de la película, que lleva a un diseño experimental fraccionado (1/2) de 
64 corridas más 9 puntos centrales con las variables escogidas: voltaje, presión de equipo, 
viscosidad, fl ujo barniz y color.

Los resultados del DOE son concluyentes y permiten estandarizar y asignar los 
parámetros que deben ser fi jados en cada variable, con el fi n de optimizar el proceso al 
tiempo que se reducen los costos asociados al consumo de pintura.
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Adicionalmente, estas 3 variables se monitorearán por medio de las cartas de control

Voltaje: validar de forma visual la perilla del voltaje asegurando que se mantenga dentro 
de los límites establecidos

Espesores: Se utilizará el método estándar para la medición diaria de estas variables, de 
acuerdo con la programación de producción.

Consumos de pintura para validar ahorros: Se utilizará el método descrito en la etapa 
de medición del proyecto.
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RESumEN 
Este trabajo se desarrolló en la compañía fabricante de empaques flexibles con el objeto 

de mejorar el proceso de extrusión del plástico y poder disminuir los rechazos y reprocesos 
utilizando una herramienta estadística llamada gráficos de control, que ayudará tanto a tener 
información confiable para vigilar el proceso de extrusión como a tomar decisiones por parte 
de la gerencia y actuar de manera correcta. Inicialmente, se realizó un diagrama de flujo 
en donde se describió el proceso de extrusión, luego, se identificaron las variables críticas 
a través de los históricos de rechazo por medio del diagrama de Pareto, posteriormente 
se realizó un estudio de esas variables que permitirán determinar el estado del control 
del proceso, entre las cuales hubo una que presentaba alta variabilidad, por lo cual se 
debió identificar las principales causas de variación y eliminarlas. Una vez que el proceso 
estaba bajo control estadístico se determinó si el proceso soportaba las especificaciones 
que el cliente está exigiendo, y para ello se utilizó el índice de capacidad del proceso, el 
cual, para las variables críticas encontradas, el resultado fue que el proceso no soportaba 
las especificaciones, por lo cual la gerencia de la compañía tuvo que tomar la decisión de 
concertar los límites de tolerancia natural del proceso y hacer que éstos estuvieran dentro 
de los límites de especificación del producto, para así poder darle cumplimiento al cliente. 
Finalmente, se desarrolló un instructivo de control que le permitirá a la compañía mejorar 
el proceso de extrusión, con el que podrán evaluar las variaciones de calidad producidas y 
disminuir los rechazos y reprocesos.

PAlAbRAS ClAvE 
Control estadístico de procesos, herramientas estadísticas, gráficos de control, capacidad 

del proceso, optimización de procesos.

AbStRACt 
This work was developed in the company that manufactures flexible packaging, to 

improve the plastic extrusion process and to reduce rejections and reprocessing using a 
statistical tool called control charts, which will help both have reliable information to 
monitor the process to make decisions on the part of the management and to act of correct 
way. Initially, a flow diagram was made in which the extrusion process was described, 
then the critical variables were identified through the rejection histories by means of the 
Pareto diagram, after which a study of these variables was carried out to determine the 
State of the control of the process, between which there was a variable that presented 
/ displayed high variability, reason why it was necessary to identify the main causes of 
variation and to eliminate them. Once the process was under statistical control, it was 
determined whether the process supports the specifications that the client is demanding, 
and for that the process capacity index was used, which for the critical variables found the 
result was that the process did not support The specifications, so that the management of 
the company had to make the decision to set the limits of natural tolerance of the process 
and make them within the limits of specification of the product, in order to comply with 
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the customer. Finally, a control instruction was developed that will allow the company 
to improve the extrusion process, with which they will be able to evaluate the quality 
variations produced during the process and thus reduce rejections and reprocessing.

kEywoRdS 
Statistical control of processes, statistical tools, control charts, process capacity, process 

optimization.

INtRoduCCIóN
Podemos observar como el mundo es cada día más competitivo, las compañías mejoran 

continuamente sus procesos de producción, satisfacen por completo todas las necesidades 
de sus clientes, apoyándose siempre en herramientas que llevan amplia trayectoria en el 
sector industrial y que son utilizadas como instrumento de control de calidad para diversos 
productos. Es por ello que este trabajo utilizará como base el control estadístico de procesos 
en la compañía fabricante de empaques flexibles, la cual lleva 30 años en el mercado 
elaborando películas de polietileno de alta y baja densidad mediante el proceso de extrusión. 
Esta compañía desea identificar y controlar cualquier desviación que se esté presentando 
en su proceso, debido a que en los últimos meses ha estado en aumento el número de 
rechazos e inconformidades relacionados con el incumplimiento en las especificaciones 
de calidad de los productos enviados al cliente, lo que a su vez ha generado afectaciones 
en la satisfacción de los mismos y reprocesos para la compañía. El objetivo es optimizar el 
proceso de extrusión de plástico para disminuir los rechazos, utilizando gráficos de control. 
Para esto, inicialmente se evalúan los históricos de rechazo del proceso de extrusión para 
identificar las posibles variables que están afectando la calidad del producto, luego, se 
determina el grado de control del proceso de extrusión de plástico mediante la evaluación 
de medidas estadísticas, determinar los índices de capacidad del proceso de extrusión 
de plástico para observar si cumple las especificaciones requeridas por el cliente, y por 
último, se propone un instructivo de control del proceso de extrusión para disminuir los 
rechazos y reprocesos. En la revisión de literatura encontramos investigaciones y conceptos 
básicos de diferentes artículos que han abordado temas de control de calidad y procesos. 
En materiales y métodos se presenta la metodología utilizada y la forma como se le dará 
cumplimiento a cada uno los objetivos propuestos. En resultados y discusión se presentan 
todos los resultados obtenidos después de aplicar las herramientas que se formularon y 
finalizando se tienen las conclusiones y recomendaciones relacionadas al análisis de los 
resultados obtenidos.

REvISIóN dE lItERAtuRA
En la actualidad la calidad se considera como un factor estratégico, deja de ser una 

actividad inspectora y pasa a ser una actividad preventiva, en donde se diseña, se planea, 
se establecen los objetivos y se implementan procesos de mejora continua (Mondelo & 
Fernandez, 2014). La gestión estratégica de la calidad hace que las compañías sean más 
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competitivas, pero requieren del esfuerzo colectivo de todas las áreas y miembros de la 
compañía para poder lograrlo.

Walter Shewhart y Edwards Deming desarrollan herramientas estadísticas para el 
control de calidad, y a partir de la década de los 50 empezaron a ser aplicadas en Japón, 
pero el profesor Kauro Ishikawa fue el que amplió su uso a las industrias manufactureras 
en los años 60 (Shewhart, 1931). 

Las herramientas son siete y se denominan técnicas gráficas, ya que ayudan a comprender 
mucho más fácil los procesos dentro de las compañías, son las más útiles en la solución 
de problemas y mejora continua; según Ishikawa (1986), con estas herramientas se puede 
resolver el 95% de los problemas presentes en una compañía, éstas son: diagrama de 
Pareto, diagrama causa – efecto, diagrama de dispersión, histograma, hojas de verificación, 
estratificación y gráficos de control.

Se definen a continuación las principales herramientas que serán aplicadas en el desarrollo 
del trabajo:

Diagrama de Pareto: herramienta que permite discriminar las causas más importantes 
de aquellas que no son tan trascendentales en un problema, además se identifica cuál 
factor debe atacarse primero.

Gráficos de control: Shewhart (1931), los considera como gráficos, diagramas o cartas 
de control, pueden ser univariadas y utilizadas para monitorear las variables de calidad 
de un producto, además son medibles periódicamente. En los diferentes procesos de 
producción siempre se presentarán variaciones naturales o causas aleatorias y asignables; las 
causas aleatorias son acumulaciones derivadas de muchas causas pequeñas y en particular 
inevitables (Montgomery, 2004). Las causas asignables se pueden investigar y saber con 
precisión qué las produce, además suelen producir grandes desviaciones en el resultado del 
proceso (Perez, 1998). 

Un gráfico de control está conformado por un límite superior de control (LSC), una 
línea central (LC) y un límite inferior de control (LIC) que se colocan a ± 3 desviaciones 
estándar (3 sigma) de la línea central (LC). Si todos los datos se encuentran dentro de 
límites superior o inferior sin presentar ninguna tendencia el proceso estará bajo control, 
de no ser así el proceso estaría fuera de control (Calva, 2014). De acuerdo con las normas 
industriales japonesas (JIS), existen dos tipos de gráficos de control: variables y otro para 
atributos. Para el desarrollo de este trabajo se aplicarán los gráficos por variables. 

Gráficos por variables: En estos gráficos se analizan los datos del proceso en términos 
de la variabilidad gráficos R y la media del proceso gráficos , por lo que siempre está 
acompañado uno del otro. Los gráficos R son el rango de valores dentro de cada subgrupo, 
es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo, y en cuanto al gráfico , es la media 
de los valores en cada subgrupo. Ambos gráficos son para datos de tamaño fijos y siempre 



CALIDAD CON CALIDEZ
El Ser Humano como eje central en la Gestión de la Calidad

226

se debe calcular primero el gráfico R, debido a que los límites de control del grafico  
dependen de la variabilidad del proceso, es decir, del gráfico R (Montgomery, 2004). 

Diagrama de flujo: conocido también como organigrama o flujograma, son instrumentos 
importantes para graficar las etapas, operaciones y movimientos que acontecen en un 
proceso por medio de símbolos o formas (Viquez, 1979).

Selección de la muestra: cada estudio tiene un tamaño de muestra para poblaciones 
finitas que dependen de la variabilidad del parámetro, la amplitud del intervalo de 
confianza y el nivel de confianza 1-α. (Spiegel & Stephens, 2009)

Capacidad del proceso. Con la capacidad del proceso se reconoce si éste es capaz o no 
de cumplir las especificaciones. Un proceso bajo control donde la variable de calidad es 
normal, la desviación estándar se puede determinar como σ: /d2. Cuando la capacidad 
del proceso está definida como 6σ, ésta se compara con las especificaciones por medio 
de un índice de capacidad del proceso (Cp), donde se especifican los limites superiores e 
inferior (LSE – LIE) de tolerancia (Icontec, 1998).

mAtERIAlES y métodoS
La metodología utilizada en este trabajo, inicialmente es un tipo de estudio exploratorio 

donde se indaga y se comprende todo el tema de control de calidad y control de procesos, 
convirtiéndose posteriormente en una metodología de estudio descriptivo, en el cual se 
recolecta toda la información y se somete a análisis estadísticos. En primera instancia, se 
realizó un diagrama de flujo en donde se describió el proceso de extrusión de tal modo que 
se comprenda y se pueda aplicar un correcto análisis. Luego, se evaluaron los históricos 
de rechazo generados por el incumplimiento en las especificaciones de calidad, utilizando 
la herramienta diagrama de Pareto, el cual determinó aquellas variables críticas que 
estaban afectando el producto y requieren tener un control estadístico. Teniendo definida 
la variable crítica, se le solicitó al departamento de control de calidad las mediciones de 
dicha variable y con ellas se determinó el tamaño de la muestra para realizar el estudio de 
variabilidad y media. Se examina la variabilidad y la media, utilizando los gráficos  y 
R con límites de control 3 sigma y se comprueba si dicha variable del proceso está o no 
bajo control, se aborda primero el grafico R debido a que los límites de control del grafico 

 dependen de la variabilidad del proceso. Posteriormente se realizó la interpretación 
de los gráficos, en el que se determinó si el proceso está controlado o no. Dado el caso 
en que no esté controlado se debe identificar la causa, y si es posible eliminarla. Una vez 
se logre que el proceso esté bajo control, es posible el cálculo de límites de control para 
valores individuales, los cuales nos dirán si el proceso es “capaz” de producir artículos que 
requieran una especificación dada. Seguidamente se realizaron los cálculos de los índices 
de capacidad de acuerdo con (Icontec, 1998), proporcionando la clasificación del proceso 
y el grado en que éste puede satisfacer las especificaciones requeridas por el cliente. Es de 
resaltar que todos los análisis se realizaron en el programa estadístico R (R Core Team, 
2017). Finalmente, a partir de los resultados encontrados, se propone un instructivo para 
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que la compañía fabricante de empaques fl exibles pueda controlar y mejorar el proceso, y 
de esta forma puedan cumplir con la satisfacción de todos sus clientes.

RESultAdoS y dISCuSIóN
El proceso de producción depende principalmente de la planifi cación, por ello el diagrama 

de proceso es fundamental para detectar cuellos de botella o defectos. En la Figura 1, se 
observa el diagrama de fl ujo que contiene la recopilación de las principales actividades 
realizadas en el proceso de extrusión de películas de polietileno de alta y baja densidad, 
este tipo de diagrama no contiene tiempos para cada actividad realizada, simplemente 
es un mapeo del proceso que nos ayudará a orientarnos en cuanto a línea de trabajo y las 
actividades que realizan.

Figura 1. Diagrama de fl ujo del proceso de extrusión de películas de polietileno

El proceso cuenta con 8 variables de calidad como son: apariencia, pigmento, calibre, 
grumo, tratado, arruga, peso y ancho; y mediante la herramienta diagrama de Pareto 
(Figura 2), se logró identifi car los rechazos que han tenido más relevancia. En la Figura 2, 
se muestran los resultados obtenidos de los rechazos del proceso para los últimos 2 meses. 
En los rechazos del mes 1, se observa que el 80% de los rechazos son generados por las 
variables: 
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Figura 2. Diagrama de Pareto de las variables de calidad medidas 
en los dos últimos meses

arrugado, calibre, ancho y peso, y en el mes 2, observamos que la frecuencia ha aumentado 
significativamente respecto al mes 1, se observa que el 80% de los rechazos son causados 
por: calibre, ancho y peso. Por lo tanto, se pudo concluir que la variable crítica que están 
afectando más al producto es el peso, a esta variable se le realizó un control estadístico.

Variable peso. Está dado de acuerdo con las necesidades del cliente, su unidad de medida 
es en kilos y su medición es realizada a cado rollo por medio de una báscula. Para realizar 
el gráfico de control de la variabilidad del peso de los rollos (Figura 3) se tomó de un total 
de 685 rollos una muestra de 239, teniendo en cuenta una confianza del 95%, un error del 
10% y una variabilidad de 0,9757.
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Figura 3: Gráfica de control R del peso de los rollos

En la Figura 3, se observa que la variabilidad del peso de los rollos en el proceso de 
extrusión está fuera de control debido a que un punto está por fuera de los límites. 
Además, se observa que hay 2 puntos del proceso que están violando las corridas. Por esto, 
se analizaron las causas que generaron dicho comportamiento, las cuales se presentan a 
continuación.

Análisis de causas. Con el fin de identificar las posibles causas que están generando 
este problema se elaboró un diagrama de causa – efecto (Figura 4), donde se muestran las 
posibles causas que están generando la pérdida de control de la variable peso. 

En la Figura 4, se puede observar que las fallas se encuentran principalmente en: 
máquina, medición y método. A continuación se muestran diferentes acciones aplicadas a 
estos problemas

Figura 4: Diagrama de causa y efecto para el peso
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ACCIoNES:
• Realizar una inspección al entorno de la báscula y revisar si está bien anclada al piso. 

Establecer este control para que los operarios sigan haciendo esta verificación e informen 
si hay algún problema

• Ajustar software para que registre el peso de la bobina hasta con dos dígitos ya que se 
observó que el software estaba aproximando por encima

• Contratar con un proveedor externo un control periódico de calibración y mantenimiento 
de las básculas

• Realizar una verificación en las básculas con un peso patrón y generar los registros 
respectivos de la medición realizada 

• Establecer una guía para el manejo y el control de la básculas donde se defina cuáles son 
las condiciones de manejo de la báscula y qué hacer en caso de fallas

Luego de identificar, analizar y resolver las causas que generaron la pérdida de control 
en la variable del peso, se realizó nuevamente el gráfico de control para la variabilidad de 
los pesos (Figura 5), considerando una muestra de 207 pesos tomada de un total de 640 
mediciones, con una confianza del 95%, un error del 10% y una variabilidad de 0,8854.

Figura 5: Gráfica de control para el peso de los rollos

En la Figura 5, se observa que la variabilidad del peso de los rollos en el proceso de 
extrusión está bajo control debido a que los puntos están dentro de los límites, se observan 
de forma aleatoria y no se presentan líneas de tendencia. Ahora se realiza el gráfico de 
control  (Figura 6), para observar el estado de control del peso de los rollos.  
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Figura 6: Gráfica de control del peso de los rollos 

En la Figura 6, se observa que el peso promedio de los rollos del proceso de extrusión 
está bajo control debido a que los puntos se encuentran dentro de los límites, se observan 
de forma aleatoria y no hay tendencias. Sin embargo, se le recomendó a la empresa que 
tuviera cuidado con los 4 puntos que están violando las corridas del proceso, puesto que 
pueden ocasionar que el proceso se desestabilice y se salga de control. 

Como el proceso está bajo control (Figura 5 y 6), se hallaron los límites para valores 
individuales y se compararon con los de especificación dados por el cliente, con el fin 
de observar si se cump le con las especificaciones dadas. Los límites de especificación 
para la variable peso son: límite inferior de especificación LIE=14,86 y límite superior de 
especificación LSE=15,86. Estos son graficados en la Figura 7.  

Figura 7: Gráfica de valores individuales para la variable peso

Por otra parte, los límites de especificación son 12.420 y 18.005, respectivamente. Si se 
adicionaran estos límites al gráfico de la Figura 7, se observaría que los límites de valores 
individuales contienen a los límites de especificación, indicando que el proceso producirá 
rollos que no cumplirán con la especificación del peso que está exigiendo el cliente. 
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Posteriormente, se realiza el cálculo del índice de capacidad el cual para las especifi caciones 
dadas es 0.17 lo que indica que  , por lo cual el proceso no soporta las 
especifi caciones. Frente a esto se le recomienda a la compañía adoptar la medida: hacer 
ajustes al proceso para que los límites de valores individuales se encuentren dentro de 
los límites de especifi cación del producto y de esta manera poder asegurar que toda la 
producción cumpla con las especifi caciones. 

Finalmente se le entregó a la empresa el instructivo (Figura 8), para que el responsable 
del proceso tenga una guía concreta y fácil a la mano, con la cual pueda efectuar el control 
en la planta y de esta forma contribuir a la disminución de los rechazos y reprocesos. 

En la Figura 8, se observan los pasos para evaluar las variaciones de calidad producidas 
durante el proceso y de ser posible eliminarlas. Además, este instructivo puede servir para 
cualquier variable de medición que la compañía desee controlar.

Figura 8: Instructivo 

CoNCluSIoNES
La alta variabilidad que presentó el peso en el proceso de extrusión fue con relación a la 

máquina, medición y método. En relación a la máquina, el problema principal radicaba en 
el software y mantenimiento. En la medición y el método, el problema se presentaba en el 
mal procedimiento e inspección de las básculas.

Los índices de capacidad para la variable del peso indicaron que el proceso no soporta 
las especifi caciones que el cliente está exigiendo. Por lo anterior, se le recomienda a la 
gerencia de la compañía hacer ajustes al proceso de tal manera que los límites de valores 
individuales se encuentren dentro de los límites de especifi cación del producto y de esta 
manera se pueda asegurar que toda la producción cumpla con dichas especifi caciones.
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La realización de un instructivo de control de forma gráfica permitirá que la compañía 
pueda evaluar las variaciones de calidad producidas durante el proceso de forma más ágil. 
Además, con esta herramienta lograrán actuar de manera correcta, mejorando el proceso 
y prevenir los rechazos y reprocesos.

Se le recomienda a la compañía que todo proceso de mejora que realice debe estar 
acompañado de capacitaciones donde incluyan actualizaciones, nuevos conceptos 
estadísticos y retroalimentación para todo el personal. 
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RESumEN 
La gestión por procesos y su documentación de soporte facilitan la toma de decisiones en 

las empresas y permiten un mayor control y seguimiento de los planes a largo, mediano y 
corto plazo, contribuyendo al cumplimiento de la misión a través de los objetivos planteados 
y metas futuras. La documentación escrita permite a las altas directivas tener evidencia 
ante futuras y posibles auditorías internas y externas y sirve como guía para la ejecución. 
Por ello, en esta ponencia se muestran los resultados de un proyecto de intervención, el cual 
tuvo como objetivo el diseño y estructuración del proceso misional de Gestión Deportiva 
en una empresa de servicios deportivos en la ciudad de Medellín. La metodología aplicada 
consistió en (1) la identificación de las actividades realizadas y las interrelaciones del 
proceso misional Gestión Deportiva con los demás procesos de la corporación, (2) la 
documentación del proceso a través de diagramas de flujo y procedimientos narrativos 
de soporte para la ejecución y mejora de los mismos, y (3) la validación de los resultados 
con las directivas de la empresa. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que es 
posible aplicar exitosamente la gestión por procesos en empresas de servicios deportivos, 
basados en el compromiso de la alta dirección para el mejoramiento y el cambio en la 
cultura organizacional, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación del 
servicio y aumentar el grado de satisfacción de los clientes.

PAlAbRAS ClAvE
Gestión por procesos; Gestión de la calidad; Gestión deportiva; Mejoramiento, 

estandarización

AbStRACt  
Process management and supporting documentation facilitate decision making in 

companies and allows greater control and monitoring of long, medium and short-term 
plans, contributing to the fulfillment of the mission through the objectives set and future 
goals. Documentation allows senior management to have evidence for future and possible 
internal and external audits and serves as a guide for execution. In Colombia, the majority 
of companies that provide sports services do not apply a process approach, nor do they 
have standardized processes, presenting failures in the provision of the service and in the 
efficiency of operations. Therefore, this paper shows the results of an intervention project, 
which aimed at designing and structuring the missionary process of Sports Management 
in a sports services company in the City of Medellin. The methodology applied consisted of 
(1) the identification of the activities carried out and the interrelationships of the Mission 
Management process with the other processes of the corporation, (2) documentation of 
the process through flow charts and narrative support procedures for the execution and 
improvement thereof, and (3) the validation of the results with the company’s directives. 
The obtained results allowed to demonstrate that it is possible to successfully apply the 
management by processes in sports service companies, based on the commitment of the 
top management for the improvement and the change in the organizational culture, 
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in order to improve the efficiency and effectiveness in the service delivery and increase 
customer satisfaction.

kEywoRdS 
Process management; Quality management; Sport management; Improvement, 

standardization.

INtRoduCCIóN
La calidad ha venido tomando gran importancia durante los últimos años a nivel 

empresarial; hoy día, si una organización desea consolidarse en el mercado como una 
de las mejores a nivel nacional e internacional deberá cumplir y aplicar los estándares de 
la Calidad (Evans, 2008). En este trabajo se presentan los resultados de un proyecto de 
investigación aplicada en la Corporación Deportiva y Cultural del municipio de Medellín, 
en el cual se ejecutaron diferentes actividades para diseñar y estructurar de manera 
adecuada el proceso misional de Gestión Deportiva. Este proyecto tuvo una duración de 
ocho meses; los métodos y desarrollos se presentan a continuación. 

REvISIóN dE lItERAtuRA
Le gestión, la dirección y la organización empresarial han venido cambiando en los 

últimos tiempos, ya que las empresas han sido marcadas bajo la búsqueda de la excelencia, 
adecuándose cada día más a cambios continuos que surgen dentro de las empresas deportivas 
y su gestión empresarial. Las empresas deportivas deberán comenzar a implementar la 
Gestión de Calidad en cada uno de sus procesos, siempre concentrando sus esfuerzos en 
mejorar de forma continua las prestaciones y los recursos utilizados desde el punto de vista 
de la calidad del servicio que presten (Egaña, 2016). 

La gestión de la calidad se incorpora cada vez más dentro de las organizaciones deportivas 
como objetivo estratégico que ofrece un valor añadido y distintivo, por lo que aquellas 
organizaciones que deseen ser competitivas dentro de la industria deberán aplicar la calidad 
en toda su gestión (Egaña, 2016).  Durante la última década, el incremento de la práctica 
deportiva ha resultado ser un sector económico en crecimiento que produce una gran 
riqueza económica en diversas áreas y sectores. Por esto, cada vez más las organizaciones 
deportivas están interesadas en establecer estrategias distintivas basadas en la mejora de 
la calidad a través de la satisfacción del cliente. (Morales, Hernández & Blanco, 2005).

En la actualidad la calidad se ha convertido en una necesidad en el mundo del deporte, 
lo cual ha llevado a las organizaciones deportivas a realizar trabajos que se centren en 
determinar el nivel de calidad de los servicios, y así detectar la dimensión de la calidad que 
conforman los servicios deportivos (Calabuig & Crespo 2009).

Dentro de las empresas deportivas se hace cada vez más importante captar adecuadamente 
la vivencia del servicio por parte de cada uno de los usuarios, esto desde el instante que 
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el usuario toma la decisión de asistir al centro deportivo, hasta que lo abandona cada día. 
Un buen análisis orientado al usuario permite comprender de una forma más clara cómo 
intervienen elementos de diferente índole, algunos referidos al propio centro deportivo 
(instalaciones, ambiente físico, profesionalidad de los monitores, precio, equipamiento 
etc.). Nadie duda, por lo tanto, que en un sector tan emergente y competitivo la apuesta 
por la calidad del servicio y la satisfacción de las demandas por diferentes tipos de usuarios 
es la plataforma sobre la cual se debe enfocar el desarrollo del sector (Boubeta et al, 2010).

En las empresas deportivas cobran gran importancia la infraestructura con la que se 
debe contar, esto permite suministrar un buen servicio al cliente, pero lamentablemente 
las infraestructuras deportivas se sitúan aun rezagadas respecto al nivel de los países más 
avanzados en el entorno. Las modernizaciones en las instalaciones deportivas deberán ser 
parámetros que guíen las actuaciones del presente, para alcanzar indicadores de desarrollo 
competitivos. Gestionar instalaciones deportivas es gestionar recursos para la Calidad 
(Ortiz, 2011).

Sin duda, uno de los objetivos por los cuales hoy día están trabajando las empresas del 
sector deportivo es crear en cada uno de sus clientes un estilo de vida saludable, lo cual 
adquirió gran importancia durante la última década; la actividad física está asociada a 
varios beneficios psicológicos, fisiológicos y físicos en cualquiera de las etapas existenciales 
de todo ser humano (Pieron, 2003).

mAtERIAlES y métodoS
La metodología aplicada consistió de las siguientes fases:

 Fase 1: Identificación de las actividades realizadas y las interrelaciones del proceso 
misional Gestión Deportiva con los demás procesos de la corporación: Para la 
identificación de las actividades realizadas y las interrelaciones que éstas tenían en el 
proceso intervenido, se identificaron cada uno de los procesos de la organización y su 
relación con los demás procesos organizacionales, lo cual generó como resultado el Mapa 
de procesos donde se visualizan los procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo con los 
cuales cuenta la organización.

Fase 2: Documentación del proceso a través de diagramas de flujo y procedimientos 
narrativos de soporte para la ejecución y mejora de los mismos: se documentaron cada 
uno de los procedimientos pertenecientes al macro proceso Gestión Deportiva de la 
organización, generando como resultado una documentación estructurada de una manera 
clara y sencilla para cada miembro del proceso y de la organización.

Fase 3: Validación de los resultados con las directivas de la empresa: se presentan 
ante la junta directiva los seis procedimientos documentados, cada uno con su respectivo 
diagrama de flujo y algunas acciones de mejora para el macro proceso Gestión Deportiva, 
dejando como resultado a la organización un adecuado diseño y estructuración de uno sus 
procesos misionales más representativos.
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RESultAdoS y dISCuSIóN
En el marco del proyecto se desarrollaron y validaron los siguientes documentos (mapas, 

procedimientos y diagramas): 

mAPA dE PRoCESoS 
• Procedimiento para programar y ejecutar olimpiadas municipales.

• Procedimiento de juegos nacionales de servidores públicos

• Procedimiento semillero y seleccionados

• Procedimiento para diseñar cursos regulares de tenis de campo y natación

• Procedimiento de planeación y ejecución de programas para el deporte asociado

• Procedimiento Programa de Salud y Bienestar

• Diagrama de flujo para programar y ejecutar olimpiadas municipales.

• Diagrama de flujo de juegos nacionales de servidores públicos

• Diagrama de flujo programa de salud y bienestar.

• Diagrama de flujo semillero y seleccionados.

• Diagrama de flujo para diseñar cursos regulares de tenis de campo y natación.

• Diagrama de flujo de planeación y ejecución de programas para el deporte asociado

Al momento de realizar la documentación de los diferentes procedimientos del macro 
proceso Gestión Deportiva se presentaron discrepancias en los horarios asignados para la 
realización de las tareas asignadas, esto debido a múltiples compromisos por parte de la 
gerencia y el líder del proceso; sin embargo, gracias al compromiso, dedicación y esfuerzo 
de cada uno de los involucrados en el proceso (gerente, líder del proceso y colaboradores), 
se logró alcanzar los objetivos trazados para cada una de las etapas del presente proyecto 
de intervención.

Debido a las restricciones de espacio no se muestran todos los documentos desarrollados. 
Sin embargo, en los siguientes apartados se presenta el mapa de procesos y uno de los 
procedimientos desarrollados, con su respectivo diagrama de flujo.  

mAPA dE PRoCESo dE lA CoRPoRACIóN dEPoRtIvA y CultuRAl dEl 
muNICIPIo dE mEdEllíN

En la Figura 1 se muestra el mapa de procesos desarrollado en la Corporación Deportiva 
y Cultural del municipio de Medellín, donde se visualiza el proceso estratégico de gerencia, 
los procesos misionales (mercadeo y ventas, gestión deportiva, gestión social y servicio al 
cliente) y los procesos de apoyo (gestión humana, compras y mantenimiento).  El mapa 
de procesos que se presenta cuenta con un diseño sencillo y fácil de entender, ya que de 
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esta forma se hace mucho más familiar y claro para cada uno de los involucrados en el 
macro proceso Gestión Deportiva de la Corporación, este permite identificar de manera 
inmediata cada uno de los procesos con los cuales la Corporación Deportiva y Cultural de 
Medellín cuenta en el momento.    

Figura 1. Mapa de procesos desarrollado. 

Fuente: Elaboración propia

dIAgRAmA dE Flujo dEl PRoCEdImIENto dE PlANEACIóN y EjECuCIóN 
dE PRogRAmAS PARA El dEPoRtE ASoCIAdo

En la Figura 2 se muestra uno de los seis diagramas de flujo que integran al macro 
proceso Gestión Deportiva. Se muestran cada una de las actividades que se realizan de 
forma consecutiva para llevar a cabo de forma adecuada el procedimiento de planeación 
y ejecución de programas para el deporte asociado; la visualización de las actividades a 
través de un diagrama de flujo permite tener una mejor claridad de las tareas que se deben 
realizar dentro de un proceso.



CALIDAD CON CALIDEZ
El Ser Humano como eje central en la Gestión de la Calidad

240

Figura 2. Diagrama de flujo de procedimiento de planeación y ejecución

de programas para el deporte asociado. 

Fuente: Elaboración propia.

PRoCEdImIENto NARRAtIvo dE PlANEACIóN y EjECuCIóN dE PRogRAmAS 
PARA El dEPoRtE ASoCIAdo

En la Tabla 1 se muestra el procedimiento narrativo de la planeación y ejecución de 
programas para el deporte asociado en la Corporación Deportiva y Cultural del municipio 
de Medellín. En este procedimiento se explica de forma clara cada una de las actividades 
que se realizan dentro del procedimiento, se muestra el responsable de cada actividad 
que se realiza y los registros que se generan a partir de las actividades; un procedimiento 
narrativo dentro de la organización permite estandarizar el proceso, lo cual ayuda a que 
éste no se vea estancado en cada una de sus etapas. 
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Tabla 1. Procedimiento de planeación y ejecución de programas para el deporte 
asociado. 

PROCEDIMIENTO DE 
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE PROGRAMAS PARA EL 

DEPORTE ASOCIADO 

Código

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE Sergio Bedoya Nancy Franco

CARGO Coordinador Deportivo Directora Ejecutiva

FIRMA

OBJETIVO: Generar recursos económicos que le permitan al programa de fomento, y 
desarrollo deportivo, la promoción y masifi cación de los deportes inscritos en el INDER 
(Instituto de Deporte y Recreación).

ALCANCE: Este procedimiento inicia cuando se realiza la categorización por parte 
del INDER (Instituto de Deporte y Recreación), al programa deporte asociado y fi naliza  
cuando se le hace entrega ofi cial de la rendición de cuentas al INDER (Instituto de Deporte 
y Recreación).

RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva -Coordinador Deportivo
  
4. DEFINICIONES
Competencia: Es la  capacidad, la  habilidad, la  destreza que se tiene para realizar una 

actividad u ofi cio.

Club Deportivo: organismo de derecho privado constituidos por afi liados mayoritariamente 
deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de un deporte o modalidad, la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, e impulsar programas de interés público 
y social.

Apoyo al Deporte Asociado: Dependencia encargada de asesorar a los habitantes de la 
ciudad de Medellín para adelantar el trámite de solicitar el reconocimiento deportivo de los 
clubes afi cionados y cualquier trámite adicional que se deriven del  mismo y que competa al 
INDER Medellín.

Instructivo: Un instructivo es un texto que tiene como fi nalidad dar cuenta del 
funcionamiento de algo en particular. El instructivo da pautas que deben ser llevadas a cabo 
por aquel que las lee a efectos de tener algún resultado determinado.

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 
lograr algún resultado específi co (objetivo). Los procesos son mecanismos de comportamiento que 
diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún 
tipo de problema. 

Documento: Información y su medio de soporte.

 5. anExos
- Ofi cio informativo
- Formato Acta de reunión y formato asistencia
- Formato Ciclos metodológicos y planilla de seguimiento.
- Formato rendición de cuentas 
- Plan de mejora
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Recibir oficio del 
INDER (Instituto 

de Deporte y 
Recreación)

Se recibe oficio del INDER (Instituto de 
Deporte y Recreación), informando sobre 
la categoría asignada al programa durante 
el año en curso, el Ítem de inversión y el 
presupuesto a ejecutar.

Coordinación 
Deportiva

Oficio 
informativo

Realizar asamblea 
ordinaria de 
deportistas

Se convoca por correo electrónico a los 
deportistas afiliados al programa deporte 
asociado del proyecto deportivo de la 
Corporación Deportiva y Cultural, esto 
con el fin de dar a conocer el reglamento y 
las condiciones de participación, al igual la   
elaboración del cronograma de actividades 
para el año en curso.

Coordinación 
Deportiva

Correo 
electrónico, acta 

de asamblea 
y formato de 

asistencia 

Elaborar propuesta 
y/o convenio 

interinstitucional con 
el INDER

Se descarga de la página oficial del INDER 
(Instituto de Deporte y Recreación) 
el formato aplicación apoyo a clubes 
deportivos, y se anexan los documentos 
de tipo legal requeridos por el INDER 
(Instituto de Deportes y Recreación). 
Dicha documentación se folia y se archiva 
en una carpeta para ser entregada en la 
oficina del programa apoyo al deporte 
asociado del INDER (Instituto de 
Deporte y Recreación).

Coordinador Deportivo

Formato apoyo 
al deporte 
asociado

Acta de 
asamblea 

y póliza de 
cumplimiento

Firmar convenio y 
acta de inicio

Se recibe la notificación y el acta de inicio 
oficial, donde se aprueban los recursos 
asignados por el INDER (Instituto de 
Deporte y Recreación) para el programa. 
La Directora Ejecutiva firma el convenio 
y el acta de inicio para ser devuelta al 
INDER.

Dirección Ejecutiva 
y Coordinación 

Deportiva

Convenio y acta 
de inicio

Realizar 
requerimiento de 

personal

De acuerdo a las necesidades y a la 
ejecución presupuestal, se selecciona el 
recurso humano calificado para orientar 
los procesos de fomento y desarrollo 
deportivos del programa.

Dirección Ejecutiva 
y Coordinación 

Deportiva

Formato proceso 
de selección

Programar 
seguimiento y 

evaluación

De acuerdo a la planificación de los 
entrenamientos y al cronograma de 
actividades, se implementa el instructivo 
metodológico y la planilla para el 
seguimiento al desarrollo deportivo de los 
usuarios al igual que la asistencia.

Coordinador Deportivo

Ciclos 
metodológicos 
y planilla de 
seguimiento

Rendición de cuentas
Se descarga el formato rendición de 
cuentas para ser diligenciado, y a su vez 
anexar los documentos soporte.

Coordinador Deportivo

Formato rendición 
de cuentas 

INDER (Instituto 
de Deporte y 
Recreación 

Definir acciones de 
mejora

De acuerdo a los resultados obtenidos 
en la evaluación se definen las acciones 
de mejora a implementar, fecha de 
cumplimiento y responsables.

Coordinador deportivo Plan de Mejora

Elaboración propia

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
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Las estrategias realizadas para la implementación de lo documentado consistieron en:

•  Divulgación de la documentación establecida a las altas directivas de la organización 
y a los procesos involucrados.

• Capacitación al líder del proceso, la gerencia y a cada uno de los responsables que 
intervienen en el macro proceso Gestión Deportiva. 

• Aprobación por parte de la gerencia de la documentación para su implementación.

CoNCluSIoNES
La documentación escrita permite a las altas directivas de la corporación tener documentos 

confiables que sirven como evidencia ante futuras y posibles auditorías internas y externas 
y, como guías para su ejecución.

Los procedimientos levantados permiten mayor control y mejoran la visualización del 
estado de cada uno de los procesos dentro de la Corporación Deportiva por lo cual se 
permite que cada empleado tenga conocimiento del mismo, contribuyendo al cumplimiento 
de la misión de la empresa a través de los objetivos planteados y metas futuras.

Resaltar el alto grado de interés las altas directivas y el líder del proceso de la Corporación 
Deportiva y Cultural del municipio de Medellín, para la estandarización y mejora continua 
de sus procesos internos en el cumplimiento de su estrategia misional.

Contar con procedimientos documentados mejora la realización de cada una de las 
actividades realizadas dentro de éstos, y permiten contar en un futuro con procedimientos 
estandarizados que cumplan con los mejores estándares de calidad.

Los procesos documentados dentro de la organización podrán visualizarse y entenderse 
de una manera más adecuada y sencilla para todo aquel que requiera información del 
macro proceso Gestión Deportiva.
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últimas consideraciones del iii congreso 
de investigación en calidad

De acuerdo con las ponencias presentadas, realizamos una mirada de los temas que fueron 
objeto de investigación por parte de profesores, estudiantes y grupos de investigación; lo 
que da lugar a considerar que:

En temas relevantes de la normativa ISO 9000 versión 2015, se presentaron trabajos 
relacionados con la implementación de los nuevos requisitos, tal es el caso del proyecto 
“metodología para el análisis de contexto en una organización”, cuyo propósito fue 
suministrar un medio para identificar y materializar las condiciones del contexto en el que 
se encuentra inmersa la empresa; pero también, se discutió el modelo para la identificación 
de las partes interesadas,  porque el sistema de gestión debe  caracterizar y cumplir con 
las necesidades y las expectativas de cada grupo de interés; ambos aspectos constituyen 
elementos muy importantes para el diseño de un sistema de gestión con la nueva versión.

De igual manera y de acuerdo con los requisitos de la normativa internacional, un 
grupo de estudiantes y profesores presentaron el proyecto “la gestión del proceso de 
aprovisionamiento”, enfocándose en el viraje que tendría la norma con los nuevos 
lineamientos, aplicados en una Corporación Deportiva y Cultural de Medellín. 

La gestión de riesgos también fue un tema abordado por un grupo, el trabajo académico 
que llegó de la Universidad de La Habana, el objeto del proyecto es determinar los riesgos 
que pueden provocar resultados de glicemia erróneos, afectando la salud y calidad de 
vida de los pacientes diabéticos, con la utilización masiva del Sistema de Monitoreo de 
Glucosa en Sangre SUMASENSOR SXT. El riesgo para este proyecto se asume como 
una combinación de la severidad y la probabilidad del daño de cada situación peligrosa 
asociada con el dispositivo médico.
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La Estructuración de  la organización por procesos, es una de las primeras tareas a 
realizar, bajo la mirada de varios participantes al congreso, quienes consideran este como 
un diseño; porque es la traducción de los requisitos de las normativas que le aplican a la 
organización, en el lenguaje de la misma, de acuerdo con su naturaleza; en el Congreso se 
presentaron tres ponencias de reflexión desarrollando este tema; la primera fue el “Análisis 
de la integración de la gestión de la calidad en una cadena de suministro del sector 
automotriz”; con una orientación al desempeño y la aplicación de la taxonomía de Huo, 
Ye, Zhao y Zhu, para identificar patrones de integración, en este tipo de organizaciones.

Mientras que la segunda ponencia “Diseño y Estructuración de procesos misionales en 
empresas de servicios deportivos” se realizó a partir de la identificación de las actividades 
de los diferentes procesos, su interrelación, la documentación y la validación de lo realizado 
ante las directivas de la empresa; este trabajo fue realizado por un grupo de estudiantes y 
profesores del Instituto Tecnológico Metropolitano.

La última ponencia presenta el sistema integrado de gestión desde la relación estructura- 
proceso, como resultado de un ejercicio académico desarrollado en el Semillero de 
Investigación en calidad LICANS, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; 
y concluye es que es necesario diseñar una estructura que dé cumplimiento a todas las 
normativas aplicables de la organización. 

Analizar los resultados de la integración de los requisitos ISO 9001 y los de la 
seguridad vial ISO 39001, en las empresas de transporte terrestre especial de la ciudad 
de Barranquilla, fue el objetivo de la ponencia presentada por profesores de la costa norte 
colombiana, para no solo cumplir con toda la normativa que le compete, sino también 
disminuir la accidentalidad en la Ciudad.  

La ponencia sobre “la normalización de los procesos de menta, estragón, cebollin, tomillo, 
romero y orégano para exportación”, presenta la necesidad de mantener la información de 
las organizaciones a través del tiempo, plasmada en los documentos; además de unificar el 
lenguaje de los involucrados en el proceso y asegurar su comprensión. 

La calidad en los procesos de producción también fue tema de cuatro ponencias, la 
primera fue presentada por la estudiante de Ingeniería de Productividad y Calidad 
Carolina Jaúregui; trabajo que tenía el propósito de disminuir los defectuosos en una 
empresa industrial, con la aplicación de herramientas de mejoramiento continuo, como 
las estadísticas y el fortalecimiento del autocontrol en los empleados. También se presentó 
un trabajo donde se evaluaron las actividades de contratación de la empresa Ingeniería del 
Hogar S.A., aplicando la metodología kaizen. 

En el ámbito de la producción, se realizó un estudio con el objetivo de contribuir a la 
definición de nuevos estándares de calidad, desde la perspectiva de industria 4.0, con la 
revisión de las normas técnicas ISO y IEC; para definir los estándares para la industria 4.0 
en Colombia, tomando como referencia el modelo de arquitectura de referencia RAMI 
4.0.
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La implementación de la metodología AMEF en una planta de pintura de partes 
Incolmotos- Yamaha, fue el propósito de una ponencia de dos ingenieros de producción 
del Instituto Tecnológico Metropolitano para identificar las variables que inciden en 
los costos operacionales y definir un plan de acción que permitiera disminuirlos.  Otra 
ponencia se realizó en una empresa dedicada a la fabricación de empaques flexibles, con el 
objeto de mejorar el proceso de extrusión del plástico, utilizando los gráficos de control. El 
resultado del proyecto le demostró a la alta gerencia la necesidad de concertar los límites 
de las especificaciones, para disminuir los rechazos y reprocesos y asegurar de esta manera 
la calidad del producto prometida al cliente. 

“El nuevo reto para el liderazgo organizacional: la gestión desde lo humano, el 
conocimiento y la innovación”, fue una ponencia internacional donde se expusieron 
conceptos desde la sociología, la gestión del conocimiento y los principios de calidad, 
para plantear que el factor humano es un eje central en las organizaciones y que el reto del 
liderazgo ante la implementación de un sistema de calidad, es poder reconocer y gestionar 
en su organización las relaciones humanas.

Por otra parte, los ponentes de la Universidad del Atlántico y Autónoma del Caribe 
proponen estrategias para el fortalecimiento de los grupos de Investigación en concordancia 
con los requerimientos del Scienti, de cara a la clasificación de Colciencias. Adicionalmente, 
el Centro de Investigación Cimogsys desarrolló un sistema de información para medir el 
desempeño de las organizaciones y presentó en el Congreso la aplicación de este software 
en la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo de Riobamba, Ecuador.

En el tema de gestión del conocimiento, dos profesoras presentaron su ponencia que 
consolidaba el trabajo investigativo del grupo de Control de Calidad de los procesos en 
Salud, de la Universidad Popular del Cesar; y la ingeniera  Mayerlin Ortiz Castañeda 
muestra la gestión del conocimiento como impulsor de la calidad en las pymes del 
Municipio de Bello-Antioquia, donde se destaca como un medio fundamental para el 
mejoramiento de los procesos, que no solo convierte el conocimiento tácito en explícito, 
sino que también favorece la interacción con su entorno.

De acuerdo con los temas desarrollados y presentados en el Congreso de Investigación 
en Calidad, se puede concluir que las acciones propias de la transición a la nueva versión 
de la norma ISO 9001-2015, tienen un lugar en la agenda que, en lo relacionado con la 
calidad, tienen las organizaciones; pero también el control de calidad de los productos y 
los procesos, es una tarea obligada para ellas, con la utilización de diversas herramientas.

Finalmente podría decirse que los objetivos del III Congreso de Investigación en Calidad 
se cumplieron a cabalidad, porque se presentaron las tendencias, las perspectivas en las 
que se está desarrollando la gestión de la calidad en las organizaciones y esa información, 
ya es muy importante para la investigación desde las Instituciones de Educación Superior.
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